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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 10 al 14 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 10 

Socio Lectura: Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y tu 
estuche completo.  
 

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

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libro ministerial (2020) 
y estuche. 
*Recuerda que a partir de las 15:00 hrs. Puedes entrar a classroom y desarrollar la prueba N° 2. 
Tienes plazo hasta las 22:00 hrs. del mismo día. 

Texto Ministerial: 174 a la 182 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  236, 237, 238 y 
239. 

Otro material:   

Religión: Estudiantes como parte del ABP continuaremos reconociendo formas para cuidar 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 11 

 Lenguaje: se suspende clase por día del estudiante. 

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

Matemática: se suspende clase por día del estudiante. 

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

Taller de Teatro:  se suspende clase por día del estudiante. 

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

Ciencias: ¡¡Nos reuniremos a las 11:30 a 12:30 para celebrar el día del 
estudiante!!! 
Puedes caracterizarte representando un estilo 
musical: rockero, metal, rapero, gótico, reggae, 
entre otras. 

  
*Prepara una rica colación. 

¡¡¡Anímate, será entretenido!!! 

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

CURSO: 4° D 
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Miércoles 12 

Socio lectura: (Diario de Escritura) En esta clase trabajaremos en el Diario de 
escritura las páginas 52 y 53. 

Otro material: Cuadernillo de escritura y una hoja de block. 
 

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 226, 227, 228, 
229 y 230.  

Otro material: papel lustre chico o lápices de colores. 

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

Texto Ministerial:  página 155 a 157 Otro material: --------------------------------------------------- 

Educación Física: Estimados estudiantes no olviden realizar el ticket n° 2 (guía acumulativa) y la tarea del 
vídeo de Habilidades Motoras.(viernes 14 de mayo fecha final de entrega), para la próxima clase no utilizaremos 
materiales. saludos. 

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

Jueves 13 

Artes: Presentarse con su hábitat totalmente coloreado (nada debe quedar sin colorear) 
Papeles lustre o de revista (Si usted tiene otro tipo de papeles puede usarlos) 
Tijera y pegamento 
No olvide subir su fotografía antes de la próxima clase, equivale a un Punto dentro de la pauta 
 

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

Inglés: Cuaderno, estuche completo y Worksheet Nº2. Para la clase de esta semana necesitaremos la guía 
'Worksheet Nº2' que será subida al Classroom del curso durante el día viernes 7 mayo. Lo ideal es que el/la 
estudiante tenga la guía impresa al momento de la clase, de no tener acceso a una impresora, tendrá que 
anotar los resultados en su cuaderno cuando la docente lo señale. POR FAVOR no realizar la guía antes de 
clase. 

Texto Ministerial: --------------------------------------------- Otro material: Worksheet N ° 2 

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: (Plan Lector ABP) Trabajaremos con el cuento del Día del Libro 
ubicado en la página del colegio… “Busca tu regalo literario aquí “sección 
noticias. Deben revisarlo  con anticipación a la clase para que puedas hacer las 
actividades de comprensión lectora correspondiente. 

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. 
En classroom se subieron cápsulas explicativas con lo trabajado hasta ahora. 

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

Viernes 14 
 

Historia: Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase recordaremos el 
legado que nos dejaron las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. Para esto, 
necesitarás el cuaderno de la asignatura, texto ministerial año 2020 y el estuche 
completo. 
¡La nave del tiempo está lista para viajar al pasado!  

 
Texto Ministerial: páginas de apoyo 121 a 171 Otro material: --------------------------------------------------- 

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

Texto Ministerial: página 184 Otro material: --------------------------------------------------- 
 

Área de 
Felicitaciones 

Estimados estudiantes, felicito a 
todos/as por trabajar de forma 
responsable y respetuosa en las 
clases. 
Por demostrar entusiasmo y ganas 

de aprender.  
¡Recuerden que los errores son parte del 
conocimiento!  
 
Son únicos y únicas, capaces de lograr grandes 
cosas… 

 



 
*Gracias por el apoyo a los padres, madres, apoderados y 
apoderadas, sin ustedes este proceso sería aún más 
difícil.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día viernes 14 de mayo a los siguientes apoderados: 
- Maximiliano Nieto 10:20 hrs. 
- Ángel Passini       10:40 hrs. 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día viernes 14 de mayo  a los siguientes estudiantes: 
 

- Isidora Martínez  (11:00 hrs) 
- Javier Paz           (11: 20 hrs.) 
- Agustina Ramírez  (11:40 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. 

 
- REVISAR CALENDARIO DE VACUNAS QUE APARECE EN PÁGINA WEB 

DEL COLEGIO.  

 
 
 

- ¡¡¡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 

Evaluación N* 2 Lunes 
10 de mayo. 

 

Sin evaluación Sin evaluación 
 

Jueves 13 de mayo 
CIENCIAS 
Prueba Objetivos 
OA4 y OA6 
 

 

 
CONTENIDOS 

  

OA 4 Profundizar 
comprensión, extrayendo 
información explícita e 
implícita. 
OA 6 Leer y comprender 
textos no literarios. 
 

   OA4 Contenidos Plantas, 
estructura, importancia y 
usos 
OA6: Alimentos y su 
clasificación, 
enfermedades asociadas 
a mala alimentación 
 
 

 
 
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 07 de mayo  de 2021 
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