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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 31 al 04 de Junio 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:00   

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Hay que salvar a Sole! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autora: Angélica Dossetti. ABP 

Editorial: Editorial: Zig_Zag. 

 

 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 
08:30 

09:10 1 MATEMÁTICA 
SOCIO LECTURA  

EMOCIONAL 

SOCIO LECTURA 

CUADERNILLO 

SOCIO LECTURA 

ABP 

ARTES 

VISUALES 2º 

Recre

o 
09:10 / 

09:20 
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo  

3º 09:20 

10:10 2 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 

4º 

Recre

o 
10:10/ 10:20       

5º 10:20 

11:00 3 MÚSICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
RELIGIÓN 

6º 

Recre

o 
11:00 / 

11:10       

7º 11:10 

11:50 4 TALLER DE TEATRO 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS ED. FÍSICA 

ENTREVISTAS 

8º ESTUDIANTES 

 12:00 

12:40 
5      

 

 

 

Lunes 31 

 

Matemática:  

Estimados estudiantes en esta semana veremos “Valor Posicional” Tener lista la fecha del día en la 

primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 2020 y estuche.  Tener desarrollada 

las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase. 

Control 4 se subirá a la plataforma el martes 1 de junio, la evaluación corresponde a la OA 1 y 3.  

Estará disponible desde las 15.00 a las 22.00 hrs. 

 

Texto Ministerial: Páginas de apoyo 28 a la 

32 Texto Ministerial y pág. 14 cuadernillo. 
Otro material: --------------------- 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Libros ministeriales 2020 y estuche.    
 

Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ------------------------ 

Música: 

Cuaderno y estuche completo, seguiremos con las presentaciones  de la canción, ''Recursos 

Naturales" en vivo y en directo y continuaremos con la elaboración del dibujo del paisaje de los 

recursos naturales(recuerden que se trabaja solo en clases). No olviden subir sus audios de la 

canción " Recursos Naturales" a la plantilla del ppt de tecnología. ("ABP "Mi diario Explorador). 

Fecha final de entrega semana del 07 al 11 de Mayo 2021. 

 

Otro material: --------------------------------------- 

 

T. de Teatro:   

  Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones a quienes ya han presentado su ficha del Animal 
Exótico ¡Y por atreverse a mostrar sus voces y sonidos! Recuerden que continuaremos las 
presentaciones en las clases siguientes por lo que quienes no hayan pasado, deben tener a mano su 
trabajo a mano.  
- Durante estas semanas deben grabar el audio de su presentación del Animal para incluir en la 
plantilla del ABP. Todas las indicaciones las encuentran en classroom.  
-También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su 
estuche. ¡Nos vemos! 

 

 Otro material: ----------------------------- 

Martes 01 
 Socio-lectura: (Socio-emocional)  
Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y tu estuche completo. 

CURSO: 4° A 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Recuerda que debes desarrollar la guía número 7 de socio lectura y enviarla al classroom. 
*Es importante que recuerdes que cada guía equivalía a un punto. (si entregaste las 7 guías, obtendrás 
un 7) 

 Otro material: Guía 7. 

 

Matemática:  

Estimados estudiantes en esta semana veremos “Valor Posicional” Tener lista la fecha del día en la 

primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 2020 y estuche.  Tener desarrollada 

las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase. 

Recuerda: Control 4 se subirá a la plataforma el martes 1 de junio, la evaluación corresponde a la OA 

1 y 3.  Estará disponible desde las 15.00 a las 22.00 hrs. 

 

 
Texto Ministerial: Páginas de apoyo 33 a la 

35 y página 15 del cuadernillo.  
Otro material: ----------------------- 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 

Libros ministeriales 2020 y estuche.   

 

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: Papel lustre pequeño. 

 

Ciencias Naturales: Debes tener la fecha y las letras OA escritas en tu cuaderno.  Es necesario que 

tengas el cuaderno de la asignatura, libro Ministerial año (2020) y tu estuche completo. 
Esta semana tendrás Evaluación sumativa el día Jueves 03 de mayo.  El formulario de esta 
evaluación estará disponible en Classroom entre las 15:00 y 22:00 hrs. 

.    

 
Texto Ministerial:  96 a 104 (apoyo al 

contenido) 

Otro material: ------------------------- 

Miércoles 02 

 

Socio-lectura: (Cuadernillo)  
(Diario de Escritura) En esta clase trabajaremos en el Diario de escritura, específicamente la página 
22. 
También debes tener el cuaderno de la asignatura y el estuche completo. 
*Recuerda que debes subir la foto de la actividad trabajada a la pestaña correspondiente. 
 

 

 

Otro material:  Página 22. 

 
Lenguaje y comunicación: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la 

asignatura. Libros ministeriales y estuche.    

 Texto Ministerial: Sin páginas.  Otro material: --------------------------- 

 

Historia y Geografía:  Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase revisaremos los contenidos 

vistos a lo largo del eje de historia, relacionado con las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. Para 
esta instancia, es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura, el libro ministerial año 2020 y el 
estuche completo. 
¡Nos convertiremos en investigadores de la historia! 
*Recuerda que el día jueves 03 de junio, se llevará a cabo la prueba sumativa número 3. (PRESENTE 
EN CLASSROOM) 
Los contenidos a evaluar corresponden al OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes 
culturas y pueblos (como griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras 
el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. 
 

 Texto Ministerial: páginas de apoyo 122 A 155 Otro material: -------------------------- 

 

Inglés:  

Cuaderno y estuche completo. 

 

 Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ------------------- 

Jueves 03 

 

Socio-lectura: (ABP) 

En esta clase conversaremos y reflexionaremos sobre algunos hechos ocurridos en el libro: ¡Hay que 

salvar a Sole” 

 

 Otro material:  Libro de plan Lector. 

 

Matemática:  

Estimados estudiantes en esta semana veremos “Valor Posicional” Tener lista la fecha del día en la 

primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 2020 y estuche.  Tener desarrollada 

las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  

    

 
Texto Ministerial: Páginas apoyo 16 a la 19 del 

cuadernillo. 

Otro material: ------------------------- 

 Lenguaje y comunicación:  



Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 

Libros ministeriales 2020 y estuche.   

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ----------------------- 

 

Ed. Física:  

Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos 1 palo de escoba (sin cepillo), vasos 

plásticos. No olvides tener tu botella de agua (hidratación) y usar el vestuario adecuado para la 

clase. 

 Otro material: --------------------------------- 

Viernes 04 

 

Artes Visuales:  
Presentarse con cuaderno y estuche completo. 
Recordar subir evaluación del hábitat y fotografías solicitadas (animal y trabajo ABP final) 

 

 Otro material: ------------------------------- 

 

Tecnología:  
Por medio de classroom llegará un link en donde los estudiantes deben subir su ABP terminado.  
Sólo lo tendrán que enviar una vez a la Sala de ABP, desde ahí cada profesor evaluará el proceso 
terminado. 
Durante la clase se trabajará la autoevaluación que es parte de la calificación final. 
La fecha de entrega del proyecto es entre los días 07 y 11 de junio.  Sin embargo, se enviará con 
anterioridad para quienes ya hayan terminado su proyecto. 
 

 

 

Otro material: ------------------------ 

 

Religión:  

"Los estudiantes deben presentarse a la clase online con su cuaderno de religión, estuche y 

Biblia.  Esta semana continuaremos conociendo la vida del personaje bìblico Abraham. Se reitera 

que los(as)  estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de conectarse a la clase de religión". 

 

 Otro material: ------------------------ 

Área de 

Felicitaciones 
¡Felicitaciones a tooodos mis querubines y querubinas del curso! 

 por el trabajo, por la perseverancia, por la buena disciplina, por la puntualidad, por la 

responsabilidad extraordinaria. Han demostrado que son geniales y sigan motivados, para 
que demuestren que, si se puede, cuesta y si corrigen los errores, si se puede lograr.  

También agradecimientos a los apoderados por su participación en la cooperación para 

reunir fondos y ayudar a la apoderada del 1°C 

¡¡¡¡¡Felicitaciones!!!!! 

 
 

 

¡¡¡¡ Feliz cumpleaños Laura Orellana Rojas!!!! 03/06. 
 

Entrevistas 

Apoderados 

● Lunes a las 11:00 horas.  Apoderado de Agustina Bustamante Anabalón. 

                                 11:20 horas Apoderado de Mia Carlini Saéz. 

                                 11:40 horas Apoderado de Martín Catalán Vaughan 



Entrevistas 

Estudiantes 

● Viernes a las 12:00 horas. Estudiante Agustina Bustamante Anabalón. 

                                      12:20 horas.  Estudiante Mia Carlini Saéz. 

                                      12:40 horas.  Estudiante Martín Catalán Vaughan. 

Temas 

Generales 

   
1. Consulta pública de retorno a clases fase 2: 
Agradecemos a los padres y/o apoderados de cada uno de los cursos, contestar una encuesta que 
aparece en la página web de nuestro colegio.  La consulta está enfocada en el mandato Ministerial, 
con respecto al eventual retorno a clases presenciales fijado en fase 2; respetando el principio de 
presencialidad y voluntariedad. Así también tiene como objetivo recabar información para la 
planificación de los grupos cursos de acuerdo a la adhesión que tenga la presencialidad en nuestra 
comunidad, mantendremos los 3 grupos de trabajo o redefinir a 2 grupos semanales, según la 
respuesta de los apoderados. 
 
 
2. Calendario de Pruebas: 
 

 
Nota:  Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán 
avisados directamente a sus correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la 
información que llegue a sus correos. No habrá un tercer llamado. 
 
 
3.  DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS (EXTRACTO)  
 
    Para adultos que acompañan a estudiantes en las clases online   
 

 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 

Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada 

asignatura. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

   

SIN 

EVALUACIONES 

 

Martes 1 

Control N° 4 

Matemática. 

 

  

SIN EVALUACIONES 

 

Jueves 3   
-Evaluación sumativa de 

Ciencias.  
-Prueba sumativa número 
3 de Historia 

 

 
CONTENIDOS 

  

 -Contar números 
hasta 1.000.  
-Comparar y 
ordenar números 
hasta 1.000. 

 

- -Ciencias: El Sonido 

cualidades y propiedades. 

 

-Historia: Explicar, con 

ejemplos concretos, cómo 

diferentes culturas y 

pueblos (como griegos y 

romanos de la Antigüedad) 

han enfrentado de distintas 

maneras el desafío de 

desarrollarse y satisfacer 

las necesidades comunes a 

todos los seres humanos. 

  



 
 
4.    REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 
 
5. La agenda semanal se publica también en el classroom para apoyar el trabajo y cumplimiento 
escolar de los estudiantes.  En la página web del colegio aparece los fines de semana y en el 
classroom los días lunes por la mañana. 
 
6. Ya estamos a un mes y medio de terminar el semestre escolar por lo que se hace necesario que 
los estudiantes se desempeñen con sus deberes escolares en su totalidad, participen de sus clases y 
respeten las fechas de las evaluaciones informadas. 
 

              
  

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, Viernes 28 de mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


