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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 17  al  20  DE MAYO  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene 

Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 14:30 a 16:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Quidora, niña mapuche” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autoras Jacqueline Balcells y Ana María 
Guiraldes.  

PROYECTO ABP 

Editorial: Zig-Zag 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Lenguaje Socio Lectura  

2º Contención emocional ABP Pilar Barros        Cuadernillo de Escritura  

   Héctor Hormazábal Héctor Hormazábal  Héctor Hormazábal  

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Matemática  Educación Física  Matemática  Tecnología  Lenguaje 

4º Karina Galecio Bastián Musa  Karina Galecio Karina Guajardo Pilar Barros  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Inglés  Matemática  Historia Teatro Ciencias 

6º Cinzia Bizama Karina Galecio Tatiana Álvarez  Cecilia Yáñez Myriam Bravo 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Formación ciudadana  Artes Visuales Religión  Lenguaje Socio Lectura 

8º Karina Guajardo  Carolina Guerra  Héctor Hormazabal  Pilar Barros  Contención emocional 

       Héctor Hormazábal 

Recreo 11:50 /12:00       

 14:30 
15:30 5 

 Entrevista estudiantes    

  Profesor Jefe    

 
 

Lunes 17 

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. Estará 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. 

Contenidos Prueba Coeficiente 1:  

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.  

 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Taller de Formación Ciudadana: Material de uso permanente. 

Texto Ministerial: 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: 
- Verb to be (-)    -Body Parts-   School Subjects 

 

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Plantilla ABP(diapositiva inglés) 
 

 
Socio Lectura: Presentar trabajo realizado el lunes pasado sobre ¿Cómo nos vemos en 15 años más? 

Texto Ministerial :                                                            Otro material:  

Martes 18 

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

Texto Ministerial: Otro material:  
 

CURSO: 5° C 
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Artes Visuales:  "Estimados estudiantes deben tener su Tótem terminado y continuaremos con las 
presentaciones de su trabajo, presentarán todos los que quedaron pendientes la clase anterior"  

Socio Lectura: Cuaderno de la asignatura (se usa el de Orientación) y  estuche. Continuaremos trabajando en actividad ABP: 
Crear nuestro texto para la fotonovela sobre Quidora.  
 
Entrevista de estudiantes: (14:30 a 15:30 horas).  

Texto Ministerial: Otro material: Libro del Plan Lector. 

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 Ministerial :                                                            Otro material: Botella con agua, toalla pequeña. 

  
 

Miércoles 19 

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

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Historia: Estudiante  esta semana nos corresponde aprender sobre la cosmovisión y religiosidad de 
mayas aztecas e incas. Se sugiere la lectura del cómic de civilizaciones americanas cargado en classroom 
para fortalecer aprendizaje. Se les recuerda actividad de dibujo de los sistemas de cultivo de las 
civilizaciones prehispánicas, que puede ser cargado a classroom durante todo el mes de mayo.  
 

Texto Ministerial: Cuarto Básico 2020 paginas 130-150 y 182.  
 

Otro material:  

 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche. Estimados niños(as), la próxima semana en 
clases, podrán presentar los micro cuentos 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. 
 
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: Año 2021.  Otro material: Power Point trabajados en clases.  
 

Religión: Elaboraremos el diseño de imágenes para nuestra Fotonovela de Quidora.  

Jueves 20 

 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche. Estimados niños(as), la próxima semana en 
clases, podrán presentar los micro cuentos 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. 
 

Texto Ministerial: Año 2021. 
                                   

Otro material: Power Point trabajados en clases. 
 

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 Ministerial: Otro material: 

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. 
 

Socio Lectura: Continuaremos trabajando en el cuadernillo. Recuerden que todos(as) deben tener realizadas las actividades 
hasta la página Nº 9.  

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Cuadernillo de Escritura.  

  
 

 
 
 
Viernes 21 

 

FERIADO COMBATE NAVAL DE IQIQUE 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitamos a  todos el curso por su excelente participación en el Día del Alumno, fue un grato momento que espero hayan 
disfrutado mucho.   
 



                 
 
Además, felicitamos a los apoderados(as) de Valentina Orfanoz, Benjamín Pino y Celeste Velasco por su compromiso con los 
estudios de su pupilo(a) y la participación en la reunión de nivelación.  
 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita para el día martes 18 de mayo a entrevista con el Profesor Jefe a los siguientes apoderados: Lucas Padilla (14:30 horas) 
y Nicolás Simoncelli (14:45 horas).  

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita para el día martes 11 de mayo a las 15:00 horas a entrevista  con el Profesor Jefe a los siguientes estudiantes: Lucas 
Padilla, Nicolás Simoncelli, Valentina Parrao y Anahís Martìn.  

Temas 
Generales 

  

 
.     

 
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 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

 PRUEBA COEFICIENTE 1 EVALUACIÓN DE INGLÉS 
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 

Verb to be (-) 
Body Parts 

School Subjects 
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 

 

 
1. Invitación Solidaria.- 

 
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 
 
 

 
 

2. Calendario de Vacunación.-  
 

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


 
 
Estimados(as) Apoderdos(as) 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. 

 

3. Día de la Familia.- - 
 

Saludamos a todas las familias del  Quinto C en el Día Internacional de la Familia. 
 

 
 
Todas nuestras familias pueden ser distintas, pero en todas hay amor y ganas de ser felices. Dios les bendiga a todos y todas 
ustedes. Profesor Héctor Hormazabal Pastene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente 

Héctor Hormazabal Pastene - Profesor(a) Jefe Quinto C.  
 

Puente Alto, viernes 14 de mayo  de 2021 
 
 
 
 


