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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 17 al 21 de MAYO  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:20 a 11:20 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

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

Autor: Angélica Dosetti ABP 

Editorial: Zig Zag 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Lenguaje y Comunicación Socio Lectura Artes Historia 

2º Socio Lectura Lenguaje y Comunicación Socio Lectura Artes Historia 

Recreo 09:10/ 
09:20 

      

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

4º Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

Recreo 10:10/ 
10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

6º Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Religión Ciencias Naturales Educ. física Socio Lectura Atención Estudiantes 

8º Religión Ciencias Naturales Educ. física Socio Lectura Atención Estudiantes 

Recreo 11:50 
/12:00 

      

9° 12:00 
12:40 5 

   Tecnología  

10°    Tecnología  

 
 

Lunes 17 

Socio lectura: (contención emocional) Para esta clase debes tener el cuaderno de 
la asignatura y tu estuche completo.  
Recuerda que debes desarrollar la guía número 5 de socio lectura y enviarla al 
classroom. 

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

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libro ministerial (2020) 
y estuche. 

Texto Ministerial: página 159 Otro material: ------------------------------------------------- 

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

Texto Ministerial: Páginas de apoyo 22 a la 27 Texto 
del estudiante y página 12 del cuadernillo. 

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

Religión:Estudiantes como parte del ABP comenzaremos a elaborar en clases nuestro "Álbum Digital sobre la 
Creaciòn de Dios".  Deben presentarse a la clase online con su cuaderno de religión, estuche. libro del Plan 
Lector  y Biblia. Se reitera que los(as)  estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de conectarse a la clase de 
religión". 

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

Martes 18 

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

Texto Ministerial: 168 a la 171 Otro material: ------------------------------------------------- 

Matemática: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 
2020 y estuche.   Tener tarea desarrollada para revisar al inicio de cada clase. 
Control 3 Sumativo: 18 de mayo, se subirá a las 15:00 hasta las 22 horas. 

Texto Ministerial:  páginas de apoyo página 16 a la 
20 del Texto del estudiante.  

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

Taller de Teatro: Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones por la actividad "Ficha de personaje: Mi 
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: ------------------------------------------------- 

CURSO: 4° D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Ciencias: Estimados estudiantes en esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura, libro 
ministerial año 2020 y el estuche completo. 

 

Texto Ministerial: páginas 96, 98, 100 y 101 (apoyo 
al contenido) 

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

Miércoles 19 

Socio lectura: (Diario de Escritura) En esta clase trabajaremos en el Diario de 
escritura, específicamente la página 27. 
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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Matemática: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales y 
estuche.   Tener lista la tarea para revisar al inicio de cada clase. 

Texto Ministerial: Páginas de apoyo 28 a la 32 del T. 
del estudiante y página 18 del cuadernillo. 

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

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

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

Educación Física: Estimados estudiantes para esta semana trabajaremos la capacidad física "La Fuerza", para 
lo cual solo necesitaremos vasos plásticos y una alfombra o manta para apoyarnos en el suelo. No olvides tu 
botella de agua para la clase. saludos.  

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

Jueves 20 

Artes: Cuaderno, lápiz grafito y goma de borrar 
RECORDAR: debe cargar su hábitat y la descripción de su animal terminado a la sección:"EVALUACIÓN 
N°2 HÁBITAT" 

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

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Para la clase de esta semana, se solicita que los/las alumnos/as tengan 
a mano la plantilla ABP que trabajamos en clases la semana del 3 al 7 de mayo para que practiquemos en la 
producción oral del texto redactado por cada niño/a. Se pide a los/as apoderados/as que supervisen el progreso 
de los/as alumnos/as ya que ,a la fecha, hay estudiantes que aún no envían su borrador para ser 
retroalimentados. 
El día miércoles 19 de mayo se realizará el 'Quiz Nº2' en la asignatura de inglés. Estudiar desde 
cuaderno y la guía realizada en clases (Worksheet Nº2).Se recuerda que el cuestionario se publicará a 
las 15:00 y se cerrará a las 22:00 hrs del mismo día. Los contenidos son los siguientes: 
- Wild Animals 
-Workplaces 
-Prepositions of Place. 
 

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

Música: Cuaderno, estuche completo, seguiremos con las presentaciones  de la canción, ''Recursos Naturales" 
en vivo y en directo. ("ABP "Mi diario Explorador) 

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

Socio lectura: (ABP) En esta clase conversaremos y reflexionaremos sobre algunos 
hechos ocurridos en el libro: ¡Hay que salvar a Sole”. 
Trabajaremos en las páginas 20 y 21. 

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

Tecnología: Se comenzará a revisar de manera aleatoria los AVANCES del proyecto ABP, no quiere decir que 
esté terminado, quiere decir que los estudiantes deben tener sus plantillas en drive, con modificaciones en la letra, 
fondo, imágenes. 
También es importante que acepten la invitación a la sala ABP, es aquí donde enviarán su proyecto una vez 
terminado. 
Las indicaciones de entrega se darán en la asignatura de tecnología cuando estemos cerca de la fecha de término 
del proyecto (Semana del 07 al 11 de junio). 

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

Viernes 21 
 

Historia: FERIADO, COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

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

Lenguaje: FERIADO, COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 
 
 
 

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



Área de 
Felicitaciones 

Estimados estudiantes, felicito a todos/as por participar en el día del estudiante. Felicito 
su entusiasmo y ganas de participar. 
 
También me gustaría felicitar a los padres, madres, apoderados y apoderadas por asistir a la 
reunión de nivelación. Su compromiso es realmente importante. 

 
¡¡RECUERDO DÍA DEL ESTUDIANTE!! 

 

        
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día miércoles 19 de mayo a los siguientes apoderados: 
- Javier Paz 11:10 hrs. 
- Rodrigo Pérez  11:30 hrs. 

 
*Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día miércoles 19 de mayo  a los siguientes estudiantes: 
 

- Julieta Ramírez  (12:00 hrs) 
- Paulo Requena  (12: 20 hrs.) 
- Antonella Rey     (12:40 hrs) 

 
*Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante. 
 

Temas 
Generales 

  

.     

- Estudiantes que aún no retiran texto: “Mi diario de escritura”  
 Noelia Garay. 
Alexis Rojas  
Pueden retirar este material de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hrs. 

 

 
 
 



- ¡¡¡ATENCIÓN!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitamos a toda la Comunidad San Carlina a visitar la siguiente página,esto con el objetivo de apoyar a nuestras 
     familias , vivir la solidaridad y empatía entre nosotros...¡¡Vamos que se puede !!, Hoy por ti mañana por mi !!! 
   
 
 

https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 
 

 

  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 evaluación Martes 18 Prueba 
sumativa N ° 2 

El día miércoles 19 de 
mayo se realizará el 
'Quiz Nº2' 

Prueba Corporativa 
de LENGUAJE 

CONTENIDOS 
  

  1.- Problemas 
matemáticos con las 4 
operaciones (no 
combinadas) 
2.- Patrones numéricos 
3.- Perímetro de figura 
regular e irregular. 
4.- Interpretar 
pictogramas y gráficos 
de barra. 
5.- Relación figuras 3d y 
2d 

Wild Animals 
-Workplaces 
-Prepositions of Place. 
 

Extraer ideas explícitas e 
implícitas en textos 
literarios y no literarios. 

 
***LUNES 17 DEL PTE. MES SE SUBIRÁ EL CALENDARIO DE LAS OTRAS PRUEBAS  CORPORATIVAS 

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. 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 14 de mayo  de 2021 
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