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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 31 al 04 de JUNIO 2021 

Frase del curso: “Un ganador es un soñador que nunca se rinde” 

 

Nombre Profesor(a) Jefe  Bastián Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes desde las 14:30 hrs hasta las 15:30 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

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

Autor: Jacqueline Balcells – Ana María 
Guiraldes 

Proyecto ABP (Orientación, Tecnología, 
Religión, Inglés, F. Ciudadana, Artes 

Visuales y Teatro) Editorial: Zig - Zag 

 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS 

 
HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

VIERNES 
 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Tecnología Socio Lectura Matemática 

2º Contención Emocional “Mi diario de escritura” Tecnología               ABP Matemática 

Recreo 09:10 / 
09:20 

      

3º 09:20 
10:10 

2 
Educación Física  Religión Inglés Artes Visuales Socio Lectura 

4º Educación Física Religión Inglés Artes Visuales Contención Emocional 

Recreo 10:10/  
10:20 

      

5º 10:20 
11:00 

3 
Teatro Ciencias Naturales Lenguaje Formación Ciudadana Historia 

6º Teatro Ciencias Naturales Lenguaje Formación Ciudadana Historia 

Recreo 11:00 / 
11:10 

      

7º 11:10 
11:50 

4 
Lenguaje Matemática Matemática Lenguaje  

8º Lenguaje Matemática Matemática Lenguaje  

  14:00 a 
15:00 

 
Entrevista de 

estudiantes online 
    

 
 

Lunes 31 

Socio Lectura: Cuaderno y estuche completo. 

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. 

Otro Material: Materiales permanentes, botella de agua y toalla pequeña 

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! 
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. 
Otro Material: 

Martes 01 

Socio Lectura: Estimados/as estudiantes, trabajaremos con “Mi Diario de Escritura”. 
Otro Material: 
Religión: Solicito incluir en sus agendas para los Quintos en la semana del 31 de mayo al 04 de junio la 
siguiente información: "Estimados(as) estudiantes la próxima semana deben estar finalizadas sus Fotonovelas 
sobre Quidora: Joven mapuche.  Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen obligación de 
conectarse a la clase de religión"  
Otro Material: 
Ciencias Naturales: 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 hagan. 
Texto Ministerial: Otro Material: 

Matemática: 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: 

Miércoles 
02 
 

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. 

CURSO: 5°D 

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


Otro Material: 

Inglés: Cuaderno 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. 
Texto Ministerial:  Otro Material: 

Matemática: 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: 

Jueves 03 

Socio Lectura: Cuaderno, estuche completo y  libro Quidora “Joven Mapuche” 
Otro Material: 

Artes Visuales: Estimados/as estudiantes, en esta clase comenzaremos a trabajar un nuevo contenido. Es por 
esto que, es de suma importancia que tengan el cuaderno de la asignatura y su estuche completo. ¡Nos vemos 
en clases, no faltes! 
Otro Material: 

Taller de formación Ciudadana: Niños y niñas, deben contestar preguntas sobre el we tripantu para 
confeccionar artículo de opinión de ABP. Revisaremos en clase. En classroom también está disponible el video 
visto en clases. 
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:  

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: Otro Material: 

 

Viernes 04 
Matemática: 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: 

Socio lectura: Cuaderno y estuche completo. 

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: 129 a 140 – 149 a 160 – 181 a 192 Otro Material: 

Área de 
Felicitaciones 

 

Se felicita a todos los lectores de esta semana en la asignatura de sociolectura: Gabriel Vega – Valentina 
Almendra – Joaquín Tamayo – Isidora Carrasco – Maite Castillo.  
Se destaca a los siguientes estudiantes por la participación en clases de orientación o socioemocional: Ignacio 
Romero - Benjamín Flores – Thomas Vera – Tomás Poblete – Grisel Lagos – Florencia Núñez – Catalina Ubilla 
- Maite Vergara – Vicente Guzmán – Benjamín Valdez – Lukas Vera – Lucas Ramos – Alonso Tobar – Carolina 
Tobar – Joaquín Tamayo – Maximiliano Riquelme y Amaro Gutiérrez. 

Entrevistas 
Apoderados 

 

Martes 01 de junio desde las 14:30 a 15:00 hrs apoderado de Julián Saldias. 
Martes 01 de mayo desde las 15:00 a 15:30 hrs apoderado de Isaías Tejeda 
Se enviará invitación a través del correo institucional del estudiante. 

Entrevista 
Estudiantes 

Lunes 31 de mayo desde las 14:30 hrs Vicente Guzmán 
Lunes 31 de mayo desde las 15:00 hrs Fernanda Sánchez. 
 Se enviará invitación a través de sus correos institucionales. 

Temas  
Generales 

Estimados 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. PIENSA EN EL ESPACIO: organiza un espacio para conectarse a las clases en línea cada 

semana. Bajo el equipo o dispositivo que uses, ubica una hoja de block o toalla de mano, que 

ayude a delimitar visualmente el espacio de trabajo. Esto ayuda a los menores a focalizar la 

atención. Chequea que tenga luz y ventilación. 



 

2. ORGANÍZATE PARA APOYARLOS MEJOR: Agenda con anticipación las clases semanales en 

las que se va a requerir tu apoyo, de manera que el niño o niña que acompañas, no quede sólo. Si 

no puedes estar en alguna clase, intenta ver que alguien te reemplace, o avisa a la profesora o 

asistente a cargo. 

 

3. RECREOS SIN PANTALLAS: En los tiempos de descanso, fomenta el ejercicio y el descanso sin 

pantallas. Los videojuegos e internet fomentan la actitud pasiva y esto, es contraproducente para 

su correcto desarrollo. Cuida que coman una colación saludable. 

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 evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones HISTORIA 

 
CONTENIDOS 

  . 
 

 Civilizaciones americanas 
(mayas, aztecas e incas) 

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. 

 

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

 

• INFORMAR QUE LA AGENDA SEMANAL SE PUBLICA TAMBIÉN AHORA EN EL 

CLASSROOM PARA APOYAR EL TRABAJO Y CUMPLIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES. 

EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO APARECE LOS FINES DE SEMANA Y EN EL CLASSROOM 

LOS DÍAS LUNES POR LA MAÑANA. 

 

• Recordar 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 escolares, participen de sus clases y respeten 
las fechas de las evaluaciones informadas. 

 

• Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 
(bastian.musa@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones Que tengan una excelente semana junto a 
sus familias.  

 

 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Bastián Musa  

Puente Alto, viernes 28 de mayo de 2021  
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