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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24    al  28 de MAYO  2021 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carmen López Navarrete  

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 16:00 a 16: 45 hrs Citación vía agenda semanal y calendario Google. 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ‘Constitucionario’ Asignatura que Evaluará 

Autor: Gobierno de Chile  Proyecto ABP 

Editorial: Gobierno de Chile 

 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

 
 
 

HORA BLOQUE 

 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Música Matemática Lenguaje 

2º (Contención) (Contención) Música Matemática Lenguaje 
Recreo 09:10 / 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Ed. Física Teatro Tecnología Lenguaje Matemática 

4º Ed. Física Teatro Tecnología Lenguaje Matemática 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Religión Historia Matemática Socio Lectura Socio Lectura 

6º Religión Historia Matemática (Cuadernillo) (ABP) 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Ciencias  Lenguaje Formación Ciudadana Inglés  

8º Ciencias Lenguaje Formación Ciudadana Inglés  

 14:00   Atención de     

 14:40   Estudiantes    

 
 
 

Lunes 24 
 

Socio Lectura: Cuaderno de orientación y estuche completo. (Contención Socioemocional) 

Otro material:---------------------------------. 

Ed. Física: Estimados estudiantes esta semana continuaremos trabajando la Condición física "Fuerza", para lo cual necesitaremos: 2 

botellas pequeñas con agua (mancuernas), 1 botella con agua de 3 o 2,5  litros, una alfombra o colchoneta, vasos plásticos. 

Otro material: ------------------- 

Religión: "Estudiantes esta semana del 24 de mayo deben estar finalizando sus grabaciones sobre el relato bìblico de Josè y el 

Constitucionario para el ABP. Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen obligación de conectarse a la clase de religión".  
Otro material:  

Ciencias:  Cuaderno, estuche, texto año 2020. El miércoles 26 deben responder la prueba corporativa de ciencias.. 
Texto ministerial: 128 a la 133 Otro material: 

Martes 25 

Socio Lectura: Cuaderno y estuche. Revisar la actividad en classroom. (Contención Socioemocional) 

Otro material:  
Teatro:  Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones a quienes han compartido en clases sus avances para el vídeo del ABP. Ya están 

disponibles las instrucciones en classroom para su realización.Recuerden que tendrán hasta la primera semana de junio para entregarlo, 
de esta forma pueden planificarse con tiempo y ensayar su producción.  
-También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 

Otro material: -------------------- 

Historia: Estudiantes, deben visualizar la cápsula cargada a classroom por la profesora sobre "Periodo Colonial en América y Chile", y 

comenzar actividad de la línea de tiempo de "Conquista y Colonia en América y Chile" (instrucciones en PPT de la cápsula 10).  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.   
Texto Ministerial:  Otro material: -------------------- 

Lenguaje: Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche.  
Se notificará, a través, del correo institucional y classroom  a todos los estudiantes que no rindieron la "Prueba 
corporativa" el cual estará disponible el martes 25 de mayo, en horario establecido de 15:00 hrs. hasta 22 :00 
hrs.en Classroom. 
Texto ministerial: páginas:  Otro material: -------------------- 

Miércoles 26 
 

Música: Cuaderno y estuche completo, seguiremos con la  retroalimentación de la Canción, "Los Derechos" ABP "Libres e Iguales. 
Recuerde que a contar de la próxima clase tendrá la oportunidad(opcional) de cantar la canción "Los Derechos" en vivo y en directo. 
Otro material: -------------------- 

Tecnología: Los estudiantes que tienen hecha la revisión de su libreto y la aprobación del mismo, pueden comenzar con la construcción 

del video. 
Recordar que el proyecto se entrega entre los días 07 y 11 de junio.  
Deben aceptar la invitación a "Sala ABP 6° básico" es en este espacio que se deberán entregar sus proyectos según las instrucciones 
dadas por los profesores. 
 

Otro material: -------------------- 

CURSO: 6ºC 

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


 Matemática: Clase n°1:Esta semana; Profundizaremos en el objetivo OA 8 “Demostrar que comprenden las fracciones propias y los 

números mixtos asociados”. 

Por otro lado, 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. Dicho control forma parte de la 

“Yincana matemática n°4” por lo tanto, los estudiantes obtendrán un punto solo por realización. 

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 ministerial: …………… Otro material: -------------------- 
Formación Ciudadana: Tener impresa y recortada la ficha enviada a Classroom "Institucionalidad". Este material se utilizará durante la 

clase. Si no tiene para imprimir las debe tener dibujadas y recortadas. 
. 
Otro material: -------------------- 

 
Jueves 27 

 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo OA 8 “Demostrar que comprenden las fracciones propias y los números mixtos 
asociados”. 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: -------------------- 

.Lenguaje: Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche.  
Texto ministerial: Texto ministerial 2021(6° básico) Otro material:  

Socio Lectura:“Diario de escritura”, estuche completo.  

Otro material: -------------------- 
Inglés: Estuche completo y cuaderno al día. El día miércoles 26 de Mayo se tomarán las pruebas de los alumnos que tengan pendiente el 

quiz Nº2. Dichos estudiantes serán contactados vía correo, se pide acusar recibo de estas informaciones. Se enviará el enlace del Quiz 
que deben completar a sus correos también durante la semana.  
Por otra parte, la semana del 17 al 21 de mayo fue la última instancia de práctica ABP y se pidió enviar el libreto de su proyecto para ser 
retroalimentado. Tenerlo presente en caso de no enviarlo aún. 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: 

Viernes 28 
 

Lenguaje:   Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche.                                                               
Texto ministerial: -------------------- Otro material: -------------------- 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo OA 8 “Demostrar que comprenden las fracciones propias y los números mixtos 

asociados”.                                                          

Texto ministerial: -------------------- Otro material: -------------------- 

Socio Lectura:     ABP                                                   

Área de 
Felicitaciones 

 

¡Felicitaciones por su entrega y dedicación en todas las actividades! 

    ¡Son los mejores!  

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 26 de mayo  2021 
Citación N°1  Ayelén  Acuña   La citación será a través del correo institucional 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Citación :  

• Martes Ignacia Gallegos – Florencia González  25  de mayo, Se enviará citación, revisar calendario Google.  

Temas 
Generales 

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. 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. 

 

 

3.  DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS (EXTRACTO)  

    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. 

 

4. 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. 

 

5. 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 . 

 

4.  REUNIÓN DE APODERADOS  

MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 

 
 

5.  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 20   de mayo  2021 

 
 
 
 


