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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 17 al 21 de Mayo  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 15:00 a 15:40 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Quidora”, Joven Mapuche Asignatura  que Evaluará 

Autor: Jacqueline Balcells y 
Ana María Guiraldes 

ABP 
 
 Editorial: ZIG - ZAG 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 

08:30 
09:10 

1 

 Socio-Lectura 
           (Contención 
            emocional) 

Socio-Lectura 
         (Contención 
          emocional)  

Matemática 
Socio-Lectura 

(ABP)  
Historia 

2º Socio-Lectura 
           (Contención 

  emocional) 

Socio-Lectura 
         (Contención 

emocional)   
Matemática 

Socio-Lectura 
(ABP)    

Historia 

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje Matemática Lenguaje Educación Física         

4º Lenguaje Matemática Lenguaje Educación Física         

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Matemática Lenguaje Religión    Tecnología  

6º Matemática Lenguaje Religión Tecnología  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Artes Inglés Ciencias Taller de teatro          Formación Ciudadana      

8º Artes Inglés Ciencias Taller de teatro        Formación Ciudadana      

Recreo 11:50 /12:00       

9° 
12:00 
12:40 5 

  
Socio-Lectura 
(Cuadernillo)   

  

10° 
  

Socio-Lectura 
       (Cuadernillo)  

  

                                     Importante: Las entrevista de estudiantes serán todos los días jueves de 15:00 a 15:45 hrs.                                                   

                         

Lunes 17 

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche. Estimados niños(as), la próxima 

semana en clases, podrán presentar los microcuentos que ustedes crearon, preparen sus presentaciones, lean los 
comentarios que se les enviaron por Classroom, para enriquecer sus trabajos. 
¡Vamos que se puede! Han realizado hermosos trabajos. 
Importante 
Se notificará, a través, del correo institucional a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°2, el cual 
estará disponible el lunes 17 de mayo, en horario establecido de 15:00hrs. Hasta 22:00hrs.en Classroom. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Matemática: Esta semana; profundizaremos en el objetivo 01 “Representar y describir números del 0 al 10 000” Por 

otro lado, se recuerda que el martes 18 de mayo se publicará la prueba coeficiente 1 de matemáticas. Estando 
disponible desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs del mismo día.  

Información: El lunes en classroom encontrarás el tercer desafío de la “Yincana matemática”. Recuerda que es 
de carácter obligatorio, donde se considerará cada desafío realizado como un punto, permitiendo obtener una nota 
acumulativa final. 

Texto  Texto Ministerial: Otro material: 

Arte: Queridos estudiantes, en esta clase evaluaremos el trabajo realizado a través de preguntas de reflexión. 

También se presentarán los trabajos pendientes (casos especiales) Es por esto, que deben tener el cuaderno de la 
asignatura y su estuche completo. ¡Que tengan un buen fin de semana! 

Martes 18 
 
              
 
                      

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación y estuche completo. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Esta semana; profundizaremos en el objetivo 01 “Representar y describir números del 0 al 10 000” 
Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche. Estimados niños(as), la próxima 
semana en clases, podrán presentar los microcuentos que ustedes crearon, preparen sus presentaciones, lean los 
comentarios que se les enviaron por Classroom, para enriquecer sus trabajos. 
¡Vamos que se puede! Han realizado hermosos trabajos. 
Importante 
Se notificará, a través, del correo institucional a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°2, el cual 
estará disponible el lunes 17 de mayo, en horario establecido de 15:00hrs. Hasta 22:00hrs.en Classroom. 

Text  Texto Ministerial: 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 14 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. 

CURSO: 5°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Text  Texto Ministerial: Otro material: Worksheet Nº2 
 

Miércoles 
19 

Matemática: Esta semana; profundizaremos en el objetivo 01 “Representar y describir números del 0 al 10 000” 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche. Estimados niños(as), la próxima 

semana en clases, podrán presentar los microcuentos que ustedes crearon, preparen sus presentaciones, lean los 
comentarios que se les enviaron por Classroom, para enriquecer sus trabajos. 
¡Vamos que se puede! Han realizado hermosos trabajos. 
Importante 
Se notificará, a través, del correo institucional a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°2, el cual 
estará disponible el lunes 17 de mayo, en horario establecido de 15:00hrs. Hasta 22:00hrs.en Classroom. 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Estimados(as) estudiantes para  la pròxima semana deben tener finalizados sus textos (diez breves  

párrafos)  de la Fotonovela sobre Quidora: Joven mapuche.  Reiteramos que  los(as)  estudiantes eximidos(as) no 

tienen  obligación de conectarse a la clase de religión"    
Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche, texto de ciencias año 2020 

Les recuerdo que aquellos alumnos que no rindieron la prueba del dia 
jueves 13 de mayo tienen la segunda y última oportunidad para rendirla 
 el jueves 20 de mayo entre las 15.00 y las 22.00 horas 

Texto Texto Ministerial:  Otro material:  

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación, estuche completo y libro, “Mi diario de escritura” 

Texto Texto Ministerial: Otro material:  
 

Jueves 20 

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación y estuche completo. 

Texto Texto Ministerial: Otro material:  

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta clase daremos inicio a un nuevo objetivo de aprendizaje (OA6) 

"Condición y capacidades físicas". 
En esta oportunidad se deben presentar con 4 conos (cilindro) de confort o botellas de plásticos  ( Para ubicarlas como 
referencia en el suelo) 
Además se deben presentar con sus materiales permanentes: Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua y 
una toalla individual. 

Texto Texto Ministerial: 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). 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de teatro: Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones por las descripciones realizadas y por quienes han 

alcanzado a presentar, se valora mucho la dedicación y cariño que han entregado en el proceso del ABP. Pero deben 
estar disponibles para compartir en nuestra siguiente clase. ¡Buen trabajo! Tengan presente que las siguientes clases 
continuaremos presentando por lo que deben tener sus descripciones a mano.  
- Recuerden que para todas las clases deben tener disponible también su cuaderno del taller y su estuche. 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 
 

Viernes 
21 
 

FERIADO 

 
Área de 

Felicitacio
nes 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 

                                         5°A 

Muchas felicitaciones por su linda y grata participación en el día del 

estudiante, lo pasamos muy bien, disfrutamos de una rica colación y juegos 

de películas. Muchas gracias!!  

 

                                           
 
Se agradece a los apoderados por la asistencia y  participación a la reunión 

de Nivelación. 

Entrevista
s 

Apoderad
os 

Se cita a entrevista el día Martes  18 de Mayo 2021 a  los siguientes apoderados:  

• Cristobal Carrasco: 15:00hrs 

• Nicolás Carreño: 15:45hrs. 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Entrevista Se cita a entrevista el día Jueves 20 de Mayo 2021 a  los siguientes estudiantes:  

• Cristobal Carrasco: 15:00hrs 



s 
Estudiant

es 

• Nicolás Carreño: 15:45hrs. 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Temas 
Generales 

  

         
Revisar calendario de vacunación contra la influenza de esta semana (imagen adjunta). 

Recuerden que la vacuna es gratis para los grupos objetivos en vacunatorio públicos y privados que estén en convenio con el Ministerio de 
Salud. 

 

• Estudiantes y apoderados, por favor estar siempre pendientes de correo institucional. Ese es el medio de comunicación oficial entre 
estudiantes y profesores, y esperamos respuestas si les contactamos por preguntas, trabajos pendientes, entre otros 

 
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 Prueba Coeficiente 1 Sin evaluación Prueba Corporativa 

de LENGUAJE 

CONTENIDOS  
OA 05: Multiplicación  
OA 06: División  
OA 07: Resolución de 
problemas  
 OA 13: Patrones  
 OA 17: Simetría  
 OA 22: Unidades 
estandarizadas  
 OA 27: Pictogramas y 
gráficos 

  Comprensión lectora 
de textos literarios 
(fábula, poema, 
leyenda) (OA4) 

Comprensión lectora 
textos no literarios 
(OA6) 

Vocabulario en 
contexto 

 

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

 
 

Justificativos por falta a responder evaluaciones deben ser entregados a profesores en 48 horas. 
Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados directamente a 

sus correos institucionales. NO habrá un tercer llamado. 
 

 
Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 

(paola.garrido@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones 😊🌹 

Sigamos siendo precavidos y cuidándonos a nosotros y nuestras familias. 

 
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 mí !!! 

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

mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share


     
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 14 de Mayo de 2021 

 
 
 
 


