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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 de mayo al 04 de junio 2021 

 

Nombre Profesor(a) jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 12: a 12:40 

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 

 

                HORA BLOQUE 
CLASES ON – LINE SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Matemáticas F. Ciudadana Socio lectura Teatro Ciencias 

2º matemáticas F. Ciudadana C. Emocional Teatro Ciencias 

Recreo 09:10/ 
09:20 

      

3º 09:20 
10:10 

2 
Socio lectura Música Religión Lenguaje  Atención alumnos 

4º Cuadernillo Música Religión Lenguaje  Atención alumnos 

Recreo 10:10/ 
10:20 

      

5º 10:20 
11:00 

3 
Educación física Inglés Tecnología Socio lectura Matemáticas 

6º Educación física Inglés Tecnología C. Emocional matemáticas 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 

4 
Lenguaje Lenguaje Historia Matemáticas Socio lectura 

8º Lenguaje Lenguaje Historia matemáticas A. a la lectura (ABP) 

Recreo 11:50 
/12:00 

      

9° 12:00 
12:40 

5 
     

10°      

 

Lunes 31 
 

MATEMATICAS: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 12 “Resolver adiciones y sustracciones de 
decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima”. Para las clases de esta semana estaremos utilizando la 
aplicación “kahoot” por si deseas instalarla en tu celular. 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°5, 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: 

SOCIO LECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo, Mi diario de escritura.  

Texto Ministerial: Otro material: 

EDUCACION FISICA: Esta semana necesitaremos: 4 vasos plásticos, Marcar una escalera con cinta en el piso. 
(imagen en classroom), 1 base estable para que el alumno/a pueda subirse, se ocupará como step (imagen en 
classroom) 

  

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: 

Martes 01 

 FORMACION CIUDADANA: Se revisará en clases la actividad hecha en el cuaderno sobre las instituciones y sus 
funciones.      

Texto ministerial: Otro material: 

MUSICA: 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. Se recuerda fecha final para la entrega del audio de la Canción "Los Derechos", 07 al 11 de junio 2021. 
 

Texto ministerial: Otro material: 

INGLES:  Cuaderno y estuche completo. El día miércoles 2 de junio se realizará el 'Quiz Nº2' en la asignatura de 
inglés. Estudiar desde el 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: 
-Illnesses and Symptoms. 
-Wh-questions. 
-Adverbs of frequency. 

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: 

Miércoles 02 SOCIO LECTURA: En forma extraordinaria y sólo por este día esta clase se recuperar el viernes 04 de junios a las 9:20 

CURSO: 6°D 
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 horas. Cuaderno de orientación, estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material: 

RELIGION: "Estudiantes en la semana del 31 de mayo deben enviar sus videos sobre el relato bíblico de José y el 
Constitucionario para el ABP. Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen obligación de conectarse a la 
clase de religión".  

Texto ministerial: Otro material: 

TECNOLOGIA: 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, 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: 

HISTORIA:  Jóvenes, este jueves 03 de junio corresponde la tercera prueba con nota de la asignatura, del eje de Historia. 
Contenido: Conquista y Colonia en América y Chile. 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 (5° básico 2020) 82 a 89, 94, 98, 
114 a 124 y 128 a 129. 
NOTA: Durante la semana terminar la línea de tiempo de la Conquista y colonia en América y Chile, y enviar foto a 
profesora (formulario creado para eso en classroom). 
 

Texto ministerial:  Otro material: 

Jueves 03 
 

TEATRO:  Queridos y queridas estudiantes: Durante estas semanas deben grabar su vídeo para el ABP. Todas las 
indicaciones las encuentran como material en classroom y han sido reforzadas en clases. Deben subirlo al Salón del ABP 
siguiendo las indicaciones que se entregarán en tecnología.  
-También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 

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:  

SOCIO LECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 12 “Resolver adiciones y sustracciones de 
decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima”.  

Texto ministerial: Otro material: 

Viernes 04 

              
CIENCIAS: 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 hagan, 
Se les recuerda que tienen como plazo el día viernes 04 de junio para subir a classroom el video o las fotografía (3 
máximo) de la actividad experimental junto a las preguntas con su correspondiente desarrollo, esta actividad es  evaluada 

Texto ministerial: 128 a la 133 Otro material: PPT subidos a classroom 

MATEMATICAS: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 12 “Resolver adiciones y sustracciones de 
decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima”.  

Texto ministerial: Otro material: 

SOCIO LECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. Texto “Constitucionario” 

Texto ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

 
Sabemos que este tiempo ha sido cansador, pero ya nos queda poco para terminar el semestre así que a ponerle ganas y 
continuar siendo responsables en asistir y participar en clases, también en la entrega de tareas y desarrollo de las 
evaluaciones.  
 
El profesor Héctor Hormazábal felicita la participación del curso durante el desarrollo de la clase de religión y los insta a 
seguir con la misma actitud positiva. 
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

 

 

• Se cita a entrevista a los siguientes apoderados para el miércoles 26 de mayo 

•  12: 00 AM apoderado de Fernanda Tejos. 

•  12:20 PM apoderado de Grace Ureta. 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 

• Entrevista de alumnos: viernes 28 de mayo a las 9:20 AM: Por este día no se realizará entrevista por recuperación de 
clases. 



 
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. Tabla de Pruebas semanales con los contenidos a evaluar 
 

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 EVALUACION 

    
     SIN EVALUACION 

 
'Quiz Nº2' 

 
3° Prueba de Historia 

CONTENIDOS 

 
 

  
Illnesses and 
Symptoms. 
-Wh-questions. 
-Adverbs of 
frequency. 
 
 

Conquista y Colonia 
en América y Chile.  
 

 
Nota:  Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados 
directamente a sus correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la información que llegue a sus 
correos. No habrá un tercer llamado. 
 
 
 3.  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 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. 
 
4.    REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 
 
5.- SE INFORMA 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 LUNES POR LA MAÑANA. 
 
5.-Se les recuerda 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. 

 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                           Puente Alto, jueves 27 de mayo 2021                        



                     
 


