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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL  31 DE MAYO al 04 DE JUNIO  

 

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 Socioemocional Plan Lector 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 Socioemocional 

       Héctor Hormazábal 

Recreo 11:50 /12:00       

 14:30 
15:30 5 

 Entrevista estudiantes    

  Profesor Jefe    

 
 

Lunes 31 

Matemática: 

Clase n°1:  
Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 15 “Describir la localización 
absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales (por ejemplo, con letras y 
números), y la localización relativa en relación a otros objetos”. 
 
Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana N°6, recuerda que es de carácter 
obligatorio, donde se considerará cada desafío realizado como un punto, permitiendo obtener 
una nota acumulativa final. 

  

Texto Ministerial: Otro material:  

Taller de Formación Ciudadana: Las actividades trabajadas para el proyecto son 3: 
-Nombre de ciudades, comunas, lagos  o volcanes (Significado y ubicación) 
-3 nombres o apellidos (Con el significado) 
-Texto de opinión según las instrucciones dadas. 
En clases se revisarán las actividades hechas en el cuaderno. 
 
Taller de Cultura Mapuche, El día viernes 04 de junio de 14:00 a 14:45 horas, (Asistencia 
voluntaria). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial :                                                            Otro material:  
 

 
Socio Lectura: Presentarse con ropa cómoda, puede ser buzo de colegio para ejercicios de 
relajación.  

Texto Ministerial :                                                            Otro material:  

Martes 1° 

  
Matemática: 
 

Clase n°2:  

Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 15 “Describir la localización 
absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales (por ejemplo, con letras y 

CURSO: 5° C 
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números), y la localización relativa en relación a otros objetos”. 

 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Artes Visuales: Estimados estudiantes para nuestra clase deben tener el cuaderno de la 
asignatura y estuche completo". 

Socio Lectura: Revisaremos trabajos finalizados del ABP: Editar imágenes para nuestra 
Fotonovela ABP.  

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 botellas pequeñas o medianas con agua (De 1 a 2 litros). 
- (mancuernas). 
- 1 colchoneta o alfombra o toalla antigua. 
 

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Ropa deportiva o buzo del 
colegio, botella con agua y una toalla individual. 
 

Entrevista de estudiantes: (14:30 a 15:30 
horas). 

 

 

Miércoles 02 

Matemática:  
 
Clase n°3:  

Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 15 “Describir la localización absoluta 
de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales (por ejemplo, con letras y números), 
y la localización relativa en relación a otros objetos”.   

 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Historia: Niñas y niños, este jueves 03 de junio corresponde la tercera prueba con nota de la 
asignatura, del eje de Historia. Contenido: Civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas). El 
formulario estará disponible de 15:00 a 22:00 horas en Classroom. 
 
Material de estudio y apoyo: PPT de clase 7.8.9.10 y 11. Y páginas del texto ministerial (4° básico 
2020) 129 a 140 (mayas), 149 a 160 (aztecas) y 181 a 192 (incas). También les sirve leer el 
cómic de Grandes Civilizaciones Americanas cargado en classroom. 
NOTA: Recordar enviar la foto de los sistemas de cultivo. 
 
 

Texto Ministerial: Cuarto Básico 2020. 
 

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. 

Texto Ministerial: Año 2021.  Otro material: Power Point trabajados en clases.  
 

Religión: Cuaderno (forro blanco) y Biblia familiar.  

Jueves 03 

 

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. 

Texto Ministerial: Año 2021. 
                                   

Otro material: Power Point trabajados en 
clases. 
 

Tecnología: Por medio de classroom llegará un link en donde los estudiantes deben subir su 
ABP terminado.  Sólo lo tendrán que enviar una vez a la Sala de ABP 5°Básico, desde ahí cada 
profesor evaluará el proceso terminado. 
Durante la clase se trabajará la autoevaluación que es parte de la calificación final. 
La fecha de entrega del proyecto es entre los días 07 y 11 de junio, sin embargo se enviará con 
anterioridad para quienes ya hayan terminado su proyecto. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones a quienes han presentado  sus 
descripciones del Cemamull ¡Y por atreverse a poner hacer los sonidos superando la vergüenza 
que nos puede dar, buen trabajo! Recuerden que continuaremos las presentaciones en las clases 
siguientes por lo que deben tener a mano su descripción a mano quienes no hayan pasado. 
- Recuerden que durante estas semanas deben grabar el audio de su presentación ABP el que 
debe ser adjuntado en su ppt. Todas las indicaciones las encuentran en classroom. 



-También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su 
estuche. ¡Nos vemos! 
 

Socio Lectura: Corresponde trabajo en el cuadernillo. Recuerden que todos(as) deben tener 
realizadas las actividades hasta la página Nº 12.  Deben registrar (sacar fotos de las páginas 
realizadas hasta la fecha).  

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Cuadernillo de Escritura.  

  
 

 
 
 
Viernes 04 

 

 

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. 
 

Texto Ministerial: Año 2021.  Otro material: Power Point trabajados en 
clases. 
 

Ciencia: Ciencias: Cuaderno, estuche, texto 2020. 
 
Nota: A los alumnos que por algún motivo no rindieron la Prueba 
Corporativa de Ciencias se les informa que el día lunes 31 de mayo 
entre las 15:00 y 22:00 horas esta estará disponible en la plataforma 
para que lo haga 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Socio Lectura: Presentarse con ropa cómoda, puede ser buzo de colegio para ejercicios de 
relajación. 

 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitamos por su buena participación en clases: Gabriel Olea, Valentina Riquelme, Valentina 
Rosas, Alexander Guerra, Camila Gonzales, Soledad Muñoz, Alison Mondaca y Elías Pradena.  

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita para el día martes 1° de junio a entrevista con el Profesor Jefe a los siguientes 
apoderados: Valentina Parrao,  Sergio Miranda, Anahís Martin y Matías Márquez a las 14:30 
horas.   

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita para el día martes 1° de junio a las 15:00 horas a entrevista  con el Profesor Jefe a los 
siguientes estudiantes: Valentina Parrao, Anahís Martìn y Javier Navarro.  

Temas 
Generales 

  

 
.     

 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22: 00 horas. Dentro del día que le corresponde 

a cada asignatura. 

LUNES 31 MARTES 1° MIÉRCOLES 02 JUEVES 03 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

  
  Tercera Prueba con nota 

CONTENIDOS 

 
  Civilizaciones americanas 

(mayas, aztecas e incas). 

 
 
1. 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. 
 
 
 
2.  DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS  (EXTRACTO)  
    Para adultos que acompañan a estudiantes en las clases online.-     
 
 
 a. 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. 
 



b. 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. 
 
c. 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. 
 
 
3.  REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 
 
4. AGENDA SEMANAL: 
Se informa que este canal informativo “Agenda Semana”, desde ahora se publicará en el 
Classroom del curso, Sala de Socio Lectura los días lunes en la mañana. Esto se hace con el 
objetivo de apoyar el trabajo y cumplimiento de los deberes escolares de los estudiantes.  
 
 
5. RECORDATORIO:  
 
Estimados apoderados les recuerdo que estamos a un mes y medio de terminar el semestre 
escolar por lo que se hace necesario que los estudiantes cumplan con sus deberes 
estudiantiles, participen de sus clases y respeten las fechas de las evaluaciones informadas. 
Hemos comenzado a citar a los apoderados de los(as) estudiantes que presentan inasistencias 
reiteradas (no se conectan) a sus clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente 

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

Puente Alto, Viernes 28  de mayo  de 2021 
 
 
 
 


