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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 al 28 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 24 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que tenga: 

fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 
La prueba Corporativa de Lenguaje para los alumnos que no la rindieron, estará publicada en classroom,el  martes 25 
de mayo. De 15:00 a 22:00 horas 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 03 “Demostrar que comprenden la adición y la sustracción 

de números hasta el 1.000” 
 
Por otro lado, esta semana trabajaremos dos yincanas, las cuales son: 
 
Yincana n°4: Realizar el siguiente material https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s que te permitirá 
construir un multibase casero. Debes subir la foto a classroom el día lunes 24. (Es obligatorio puesto que se utilizará 
durante las clases).  
  
Yincana n°5: Antes de finalizar la clase se realizará un control de tablas donde se dispondrá de 5 minutos para 
realizarlo. Para ello, se enviará un link en la clase, con el fin de realizarlo de forma sincrónica en conjunto con los 
estudiantes. 
IMPORTANTE: 
El lunes 24 el estudiante deberá rendir la prueba corporativa correspondiente a matemática, desde las 15:00 hrs hasta 
las 22:00 hrs. 

Texto  Texto Ministerial: Otro material: 

Arte: Estimados/as estudiantes, en esta clase es necesario que tengan una hoja de block y lápices de colores. 

Llevaremos a cabo una actividad en relación al tótem familiar. 
También se dará término a las presentaciones del tótem (casos pendientes) 
Aquellos/as que han presentado el tótem familiar en clases y NO han  cargado su trabajo a classroom aún, DEBEN 
hacerlo en la semana correspondiente a la presentación hecha. 
¡Nos vemos en la próxima clase! 
Saludos cordiales 

Martes 25 
 
              
 
                      

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación y estuche completo. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 
Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 03 “Demostrar que comprenden la adición y la sustracción 
de número hasta el 1.000” 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 
Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que 
tenga: fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 
La prueba Corporativa de Lenguaje para los alumnos que no la rindieron, estará publicada en classroom,el  martes 25 

CURSO: 5°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s


de mayo. De 15:00 a 22:00 horas 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 
Inglés: Estuche completo y cuaderno al día. Este día trabajaremos en el último paso de la diapositiva de inglés ABP, 

por lo tanto, se les pide a los estudiantes tener su texto terminado para que podamos realizar práctica oral de estos. 
Text  Texto Ministerial: Otro material:  

 

Miércoles 
26 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 03 “Demostrar que comprenden la adición y la sustracción 

de número hasta el 1.000” 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que tenga: 

fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 
La prueba Corporativa de Lenguaje para los alumnos que no la rindieron, estará publicada en classroom,el  martes 25 
de mayo. De 15:00 a 22:00 horas 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Estimados(as) estudiantes para  la próxima semana deben  comenzar  a realizar fotografías o seleccionar  

imágenes para su  Fotonovela de  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, estuche.  
páginas del texto: 52,53 y 54 
Miércoles 26 deben responder la prueba corporativa de ciencias 

Texto Texto Ministerial: año 2020 Otro material:  

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

Texto Texto Ministerial: Otro material:  
 

Jueves 27 

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación y estuche completo. 

Texto Texto Ministerial: Otro material:  

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta clase seguiremos trabajando el objetivo de aprendizaje (OA6) 

"Condición y capacidades físicas"  
En esta oportunidad se deben presentar con 2 conos (cilindro) de confort o botellas de plásticos  (Para ubicarlas como 
referencia en el suelo). También se deben presentar con un palo de escoba sin su cepillo. 
Materiales permanentes: Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua y una toalla individual. 

Texto Texto Ministerial: 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 5°Básico" aceptando la invitación enviada. 
La fecha de entrega del proyecto es entre los días 07 y 11 de junio. 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de teatro: - Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones a quienes ya han presentado  sus descripciones del 

Chemamull. Recuerden que continuaremos las presentaciones en las clases siguientes por lo que deben tener a mano 
su descripción a mano.  
-También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 
 Sin otro particular, les deseo que tengan una buena semana. 
Cariños!  

Texto Texto Ministerial: Otro material: 
 

Viernes 
28 
 

Historia: Estudiantes, deben seguir avanzando con actividad de dibujo de los sistemas de cultivo (instrucciones en 

PPT de clase).  También informar que este viernes 28 de mayo debe rendir prueba corporativa de la asignatura, de 
08:00 a 22:00 horas vía classroom. Como preparación para la prueba, se le enviará un cuestionario vía formulario para 
prepararse para la prueba y los contenidos de ella.    
Saludos. 

Text   Texto Ministerial: Otro material:  

Formación Ciudadana: En su cuaderno deben tener las actividades relacionadas con el proyecto. 

Tarea 1 
-3 nombres de ciudades, volcanes o lagos indicando la región en la que se ubica y su significado. 
-3 nombres o apellidos mapuches con su significado. 
Tarea 2 
Responder: ¿Qué es el we tripantu? y ¿En qué se parece el año nuevo que celebramos según el calendario occidental 
y el We tripantu? 
Tarea 3 
Se trabajará esta semana en clases. 

Texto Texto Ministerial: Otro material:  
 

Área de 
Felicitacio

nes 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 

                                         5° 

“Felicitaciones  a cada uno de ustedes por la actitud y la disposición en cada 

clase, Por el respeto y dedicación”. Profesora Myriam Bravo 

 

Me sumo a las felicitaciones de la profesora Myriam para ustedes mis 

estudiantes pero también quiero agradecer a los padres y apoderados el 

apoyo constante hacia cada asignatura, Un abrazo.  

Entrevista
s 

Apoderad
os 

Se cita a entrevista el día Martes 25 de Mayo 2021 a  los siguientes APODERADOS:  

• Sebastián Carrillo: 15:00hrs 

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

Entrevista
s 

Estudiant
es 

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

• Sebastián Carrillo: 15:00hrs 

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



Temas 
Generales 

  

     Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
 

• 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. 
 

• DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS: 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. 

 

• REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 

                                      
 
                                                            FECHAS TOMAS PRUEBAS CORPORATIVAS 

PRUEBAS CORPORATIVAS NIVEL PRIORIZADO 1 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

MATEMÁTICA 
 

Cs. NATURALES   HISTORIA 

      CONTENIDOS 

 Ver red de 

contenidos 

publicada en la 

página web del 

colegio y en el 

classroom de 

Socio-Lectura 

    Ver red de 
contenidos 
publicada en la 
página web del 
colegio y en el 
classroom de 
Socio-Lectura 

  

Ver red de contenidos 
publicada en la página web del 
colegio y en el classroom de 
Socio-Lectura   

Horario para rendir las pruebas de Matemática y Cs. Naturales será de 15:00 a 22:00 hrs. 

El horario del día viernes para rendir la prueba de Historia será excepcional y por única vez de 08:00 a 22:00 

hrs. Esta medida se toma por la diversidad de horarios que existen el día viernes en cada uno de .los niveles. 

Si existiesen niños pendientes en estas evaluaciones, serán avisados directamente a sus correos institucionales el 

día y la hora en que tendrán que rendir estas pruebas. 

AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN CUMPLIR 

CON SUS DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR. 

 
                                                                         CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
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 

  

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. 
 
 

     
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 21 de Mayo de 2021 

 
 
 

mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl


 


