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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 al 28 de MAYO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor Jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 11:20- 12:00  

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 

(Contencion emocional) 

SOCIO 
LECTURA 

(Cuadernillo escritura) 

SOCIO 
LECTURA 

(ABP) 
INGLÉS 2º 

Recreo 09:10 / 
09:20 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo  

3º 09:20 
10:10 2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
TALLER DE  

TEATRO 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CIENCIAS  

NATURALES 4º 

Recreo 10:10/ 
10:20       

5º 10:20 
11:00 3 HISTORIA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 
6º 

Recreo 11:00 / 
11:10       

7º 

11:10 

11:50 4 ED. FÍSICA RELIGIÓN 
ARTES  

VISUALES 
MÚSICA 

Entrevista 

estudiantes 
 

8º 11:30 – 12:10 

        

 
 
 

Lunes 24 
 

Matemática: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura. Textos ministeriales 2020 y estuche completo.   

Texto Ministerial: pág. 41 y 42  Otro material: Cuadernillo pág. 20 

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera 
línea del cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2020. 

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

Historia: 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. 

Texto ministerial: ------------------------- Otro material:------------------- 

 

Ed. Física: Estimados estudiantes esta semana continuaremos trabajando la Condición 
Física "Fuerza", para lo cual necesitaremos 2 botellas de agua o bebida pequeña con agua 
(mancuernas), 1 botella de agua de 3 litros o 2.5 litros, una alfombra o colchoneta, vasos 
plásticos.  

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

Martes 25 
 Socio-lectura: Cuaderno de asignatura y estuche completo.  Tener lista la fecha del día en 
la primera línea del cuaderno de la asignatura. Se cargará en classroom Guía Nº 6 nota 
acumulativa.    

 Otro material: Contencion socioemocional 

 
Matemática: Estimados estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche y textos ministeriales 2020.  
En la página 23 solo realizar ejercicios 7 y 8. 

 Texto Ministerial: ------------------ Otro material: Cuadernillo Pág.21, 22 y 23  

 
Lenguaje: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2020. 

 Texto Ministerial: Pág. 203 Otro material:-------------------- 

 

Religión: "Estudiantes se ha enviado a sus mail en formato Power Point una matriz para que 
puedan realizar  su trabajo ABP: "Álbum Digital sobre la Creaciòn de Dios".  Deben 
presentarse a la clase online con su  cuaderno de religión, estuche  y Biblia. Se reitera que 
los(as)  estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de conectarse a la clase de religión". 

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

Miércoles 26 
 

Socio-lectura: Estimados estudiantes tener Libro Mi Diario de Escritura, cuaderno de 
asignatura y estuche.  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la 
asignatura. 
Recuerda que debes subir la foto de la actividad trabajada a la sección correspondiente. 

 
 

Otro material:  Pág. 23 Libro Mi Diario de escritura. 

CURSO: 4° C 
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Teatro:  Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones a quienes ya han presentado  su 
ficha del Animal Exótico. Recuerden que continuaremos las presentaciones en las clases 
siguientes por lo que deben tener a mano su trabajo a mano.  
-También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su 
estuche. ¡Nos vemos! 

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

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2020 y estuche completo.    

 Texto ministerial: Pág. 203 Otro material:-------------------- 

 
Artes: Presentarse con plasticina suficiente y colores necesarios para moldear su animal 
exótico. 

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

Jueves 27 
 

Socio-lectura: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 Presentarse con el libro: ¡Hay que salvar a Sole”. 

 Otro material:  Libro del Plan lector. (ABP) 

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial y estuche completo.   

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

 
Matemática: Estimados estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial.   
En la página 23 solo realizar la actividad Nº 9. 

 Texto Ministerial: Pág.40  Otro material: Cuadernillo 23 y 24 

 
Música: Cuaderno, estuche completo, seguiremos con las presentaciones  de la canción, 
''Recursos Naturales" en vivo y en directo. ("ABP "Mi diario Explorador). No olviden subir 
sus audios de la canción " Recursos Naturales" a la plantilla del ppt de tecnología. 

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

Viernes 28 
 

Inglés:  Estuche completo y cuaderno al día. El día miércoles 26 de Mayo se tomarán las 
pruebas de los alumnos que tengan pendiente el quiz Nº2. Dichos estudiantes serán 
contactados vía correo, se pide acusar recibo de estas informaciones. Se enviará el enlace 
del Quiz que deben completar a sus correos también durante la semana.  
Por otra parte, se les pide a los/as alumnos/as que tengan a mano su texto ABP porque 
realizaremos una práctica oral de estos, para así poder trabajar en el último paso de la 
diapositiva de inglés ABP. 

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

 Ciencias Naturales: Presentarse con cuaderno, libro ministerial 2020 y estuche completo. 

 Texto ministerial: pág. 96 a la 104 Otro material:------------------ 

 

Tecnología: Continuamos trabajando en la presentación del proyecto. Los/as estudiantes 
deben tener disponible su plantilla desde Drive al momento de iniciar la clase. 
Recordar registrarse en "Sala ABP 4°Básico" aceptando la invitación enviada. 
La fecha de entrega del proyecto es entre los días 07 y 11 de junio. 

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a todo el curso en general por su responsabilidad y compromiso con 
su aprendizaje, en especial a todos aquellos que en la última semana se han puesto 
al día con sus tareas, muy bien. Agradecer a los padres y apoderados por el apoyo 
a los niños.  
Desearle feliz cumpleaños a Belén Castro  
que está de cumpleaños el día viernes 28  
de mayo, que disfrute junto a su familia.  
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

• Apoderado de Cristóbal Montecinos miércoles de 11:20 a 12:00. 

Entrevistas 
Estudiantes 

  Christián Moya viernes 28 de mayo de 11:30 - 11:50 
  Cristóbal Montecinos viernes 28 de mayo 11:50 – 12:10 
 

Temas 
Generales 

 

CONTENIDO 

    

 
 

 

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 

SIN  
EVALUACIONES 

SIN 
EVALUACIONES 

SIN  
EVALUACIONES 

      



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. Pegar  tabla de Pruebas Corporativas con la información entregada. 

 
3.  DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS  (EXTRACTO)  
    Para adultos que acompañan a estudiantes en las clases online      

        
 
  
 
 
 

1.  ERES COMPAÑÍA, NO ESTUDIANTE: esperamos que tu rol ayude a encauzar de buena manera el 
uso de la tecnología, facilitando su aprendizaje y reforzando su autoestima . 
 
2. ANTICÍPATE: 10 minutos antes de la clase avisa a los niños y niñas que ya va a comenzar. Eso les 
ayudará a aprovechar mejor el tiempo. 
 
3. ERES APOYO, NO ESTUDIANTE: Intenta asumir un rol de apoyo en las clases, evitando interrumpir 
el aprendizaje de los demás estudiantes con preguntas o comentarios. Si necesitas hacer alguna 
pregunta o hacer un comentario, levanta la mano o escribe en el chat . 
 
4.    REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 
 
5.    FECHAS DE VACUNACIÓN SEMANA DEL 24 AL 28 DE MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, jueves 20 de mayo 2021 

 


