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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 14 al 18 de Junio 2021 
 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:00   

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Hay que salvar a Sole! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autora: Angélica Dossetti. ABP 

Editorial: Editorial: Zig_Zag. 

 

 

 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 
08:30 

09:10 1 MATEMÁTICA 
SOCIO LECTURA  

EMOCIONAL 

SOCIO LECTURA 

CUADERNILLO 

SOCIO LECTURA 

(Videocuentos) 

ARTES 

VISUALES 2º 

Recre

o 
09:10 / 

09:20 
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo  

3º 09:20 

10:10 2 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 

4º 

Recre

o 
10:10/ 10:20       

5º 10:20 

11:00 3 MÚSICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
RELIGIÓN 

6º 

Recre

o 
11:00 / 

11:10       

7º 11:10 

11:50 4 TALLER DE TEATRO 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS ED. FÍSICA 

ENTREVISTAS 

8º ESTUDIANTES 

 12:00 

12:40 
5      

 

 
 

Lunes 14 

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Sustracción con Canje”.  Tener lista la fecha del día en 
la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2020 y estuche.  Tener 
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  
Material Concreto: 
Material Bloque Base 10: para trabajar en las clases de las siguientes semanas: 6 centenas, 10 
decenas y 20 unidades (Tablero Valor Posicional).   

Texto Ministerial: Páginas de apoyo 61 y 

62 Texto Ministerial. 

Otro material: Material Bloque Base 10 y Tablero de 

Valor Posicional. 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Libros ministeriales 2020 y estuche.    
Recordar:  ponerse al día con las últimas tareas de Lenguaje 5 y 6, última semana de plazo. 

Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ------------------------ 

 

Música: 

Cuaderno y estuche completo. Continuaremos con la elaboración del paisaje con los recursos 

naturales, y presentar los que ya terminaron. 

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

 

 

T. de Teatro:   

- Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones por llegar al final del proceso ¡Muy buen trabajo!  

- Para esta semana deben tener disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos 
vemos! 
 

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

Martes 15 

  

Socio-lectura: (Socio-emocional)  
Presentarse con cuaderno y estuche. 

 Otro material:  

  

CURSO: 4° A 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Sustracciones con Canje”.  Tener lista la fecha del día 
en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2020 y estuche.  Tener 
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.   
Material Bloque Base 10: para trabajar en las clases de las siguientes semanas: 6 centenas, 10 
decenas y 20 unidades (Tablero Valor Posicional). 

 
Texto Ministerial: Páginas de apoyo 63 y 

64.  

Otro material: Material Bloque Base 10 y Tablero 

Valor Posicional. 

 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 

Libros ministeriales 2020 y estuche.   

 

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: Papel lustre pequeño. 

 

 

Ciencias Naturales:  

Presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche. 
Este jueves 17 de junio deberás cargar tu trabajo acumulativo, recuerda revisar bien las instrucciones 
y la pauta de evaluación antes de enviar.  Debe cargar su trabajo  (Ludo con preguntas) durante las 
15:00 a 22:00 hrs. 

 

 
Texto Ministerial:  Páginas de apoyo  183 a 

la 196. 

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

Miércoles 16 

 

 

Socio-lectura: (Diario de Escritura)  

En esta clase trabajaremos en el Diario de escritura, específicamente las páginas 24 y 25.  También 
debes tener el cuaderno de la asignatura y el estuche completo. 
*Recuerda que debes subir la foto de la actividad trabajada a la pestaña correspondiente. 

 

 

 

Otro material:  Página 24 y 25. 

 

 

Lenguaje y comunicación: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la 

asignatura. Libros ministeriales y estuche.    

 

 Texto Ministerial: Sin páginas.  Otro material: --------------------------- 

 

 

Historia y Geografía:   
Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase continuaremos aprendiendo sobre las 
investigaciones históricas y de cómo podemos convertirnos en verdaderos investigadores. 
Debes tener el cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2020 y el estuche completo. 
Para esta clase es necesario que ya sepas el personaje a quién vas a investigar (recuerda que puede 
ser un héroe, heroína, dios o diosa de las civilizaciones griegas o romanas) y la información recolectada 
sobre éste. (impresa, escrita en el cuaderno o bien, las páginas web claras) Con esta información 
llenaremos la ficha de investigación número 2 que debes cargar a classroom una vez finalizada. 
Fecha de inicio del trabajo: semana del 7 de junio 
Fecha de término del trabajo: semana del 28 de junio. 
 

 Texto Ministerial: páginas de apoyo  Otro material: -------------------------- 

 

 

Inglés:  
Inglés: Esta semana comenzaremos las evaluaciones orales del texto de Speaking: I am a tiger. Este 
texto se encuentra en formato guía en el Classroom de la asignatura. Él/la estudiante debe 
presentarse el día de la evaluación con el texto escrito en su cuaderno o con la guía impresa. Se 
citarán 18 estudiantes por sesión, los/las alumnos/as que no sean llamados en esta primera clase, 
serán llamados en la segunda o tercera instancia de evaluación. Se recuerda que esta evaluación 
tomará curso en el horario de clases. Se pide puntualidad para que podamos utilizar el tiempo de la 
manera más eficiente posible. 
Las/los estudiantes que deben presentarse en la clase de esta semana son los siguientes: Joaquín 
Aguilar, Misael Alarcón, Jeremy Albornoz, Alonso Alfaro, Danae Álvarez, Antonella Ampuero, Maite 
Arroyo, Zaid Arroyo, Amaro Áviles, Martín Ayala, Anthonella Barría, Gaspar Barrueto, Joaquín 
Bascuñan,Maximiliano Bazaes, Valeria Bermeo, Diego Bodine, Valentina Bravo y Agustina 
Bustamante. 

 Texto Ministerial: ----------------- Otro material: Speaking:I am a tiger 



Jueves 17 

 

 

Socio-lectura: (Video-Cuentos). 

En esta clase es muy importante que tengas el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Observaremos un video que será muy entretenido. ¡Te espero! 

 

 Otro material:   

 

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Sustracciones con Canje”.  Tener lista la fecha del día 
en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2020 y estuche.  Tener 
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.   
Material Bloque Base 10: para trabajar en las clases de las siguientes semanas: 6 centenas, 10 
unidades y 20 unidades (Tablero Valor Posicional). 

 
Texto Ministerial: Páginas apoyo 31 a la 33 

cuadernillo de ejercicios. 

Otro material: Material Bloque Base 10 y 

Tablero Valor Posicional. 

 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 

Libros ministeriales 2020 y estuche.   

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ----------------------- 

 

 

Ed. Física:  
Estimados estudiantes esta semana realizaremos la última evaluación sumativa del semestre, para lo 
cual deberán realizar un vídeo con ejercicios de las Capacidades físicas, las instrucciones y pauta de 
evaluación se encuentra en tu classroom desde el lunes. Plazo final de entrega domingo 27 de junio. 
Dudas y consultas se aclaran en clases y además se adjuntará un vídeo con ejemplos de ejercicios 
para realizar. 
Para la clase necesitaremos vasos 10 plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula ula) 4 círculos de cartulina de 15 
cm de diámetro color rojo, amarillo, verde, azul. 

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

Viernes 18 

 

 

Artes Visuales:  
Presentarse con cuaderno y estuche 
RECORDAR enviar los trabajos pendientes y justificar sus ausencias a clases 

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

 

 

Tecnología:  
Tener su cuaderno y estuche completo. 
Descargar guía sobre "Fuentes de información" enviada a classroom. 

 

 

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

 

 

Religión:  

"Los estudiantes deben presentarse a la clase online con su cuaderno de religión, estuche y 

Biblia.  Esta semana continuaremos trabajando el OA 3.1: Conocer y valorar la vida en comunidad de 

los primeros creyentes. Se reitera que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen obligación de 

conectarse a la clase de religión".  

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

Área de 

Felicitaciones 

Felicitaciones y agradecimientos por la puntualidad y participación en la reunión de 
“apoderadas/apoderados” 

Destacar y felicitar a “todas/todos” por la dedicación, responsabilidad, 

perseverancia y el cumplimiento en la entrega del ABP.  
 

 

Entrevistas 

Apoderados 

● Lunes a las 11:00 horas.  Apoderado de J. Céspedes Cornejo. 

                                  11:20 horas Apoderado de N. Mondaca Salazar. 

                                  11:40 horas Apoderado de A. Orellana López 



Entrevistas 

Estudiantes 

● Viernes a las  12:00 horas. Estudiante J. Céspedes Cornejo.  

                                      12:20 horas. Estudiante N. Mondaca Salazar. 

                                      12:40 horas. Estudiante A. Orellana López.  

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. PORTAL DEL APODERADO: 

Conozca las calificaciones parciales que su hijo tiene hasta el momento, para ello debe entrar en el 
Portal del Apoderado, teniendo presente lo siguiente: 
-Para ingresar, el apoderado debe conocer el RUN del estudiante y tener una contraseña. 
-Si nunca ha ingresado lo puede hacer con el RUN del estudiante y la contraseña "apoderado". 
-Si la olvidó la puede solicitar desde el mismo portal.  Para ello debe recordar el correo que dio al 
momento de matricular a su hijo(a).  Si no lo recuerda puede llamar al colegio para que el inspector 
de turno revise la ficha y le entregue la información requerida. 
-NO SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL. 
 
 

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 

 
EVALUACIÓN DE TRABAJO: 
OA5 (Ludo con preguntas) 
 

 
CONTENIDOS 

  

   Contenidos: Reciclar, 
Reutilizar, Reducir. 

 

  

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, Viernes 11 de junio 2021 

 
  



 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

(IDEAS FUERZA REUNIÓN APODERADOS) 

I.- Evaluación (plazos) 
 

 

 

II.- Calificaciones. Escala de 1° a 7°/ 60% de exigencia para la nota 4,0. 
 

RANGO CONCEPTO 

6.0  - 7.0 =  MB  (Muy bueno)  

5.0  - 5.9 =  B   (Bueno) 

4.0  - 4,9 =  S  (Suficiente) 

1.0  - 3,9 =  I   (Insuficiente) 

*En conjunto con las calificaciones habrá un informe cualitativo. (Reunión agosto) 

*El informe cualitativo, da a conocer el logro de los objetivos de aprendizaje  de cada una de las asignaturas. 

 

III.- Promoción 
     

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

      

 

                

                

                
                

                

                

               IV.- 



Evaluación Externa Mes de Junio.           

  
 

 

 

    

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- Cierre 1° Semestre  
 

FECHAS CIERRE PRIMER SEMESTRE 2021 
Semana del 29 de junio         

al 02 de julio 

Período de cierre ,últimas clases del 1°semestre 

Semana del 05 al  07 julio 
Pruebas DIA // celebración Aniversario colegio. 

07 de julio último día de conexión. 

Jueves 08 y  viernes 09 

julio 

Jornada Ministerial Evaluación Primer Semestre y 

Planificación Segundo Semestre( SOLO ACTIVIDAD 

DOCENTE /SIN ESTUDIANTES) 

Lunes 12 al viernes 23 julio Vacaciones de Invierno 

Lunes 26 al viernes 30 julio 

Inicio   2° Semestre 

Cierre promedios primer semestre alumnos 

rezagados. 

Semana del 02 al 06 agosto Reunión de Apoderados Cierre Formal  1°Semestre 

con entrega de notas finales del período. 

 

 

Puente Alto, 11 de junio de 2021 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Corporativa a 

rendir en Junio 

Fecha 

Aplicación Horarios 

Nivel  Asignatura 
---------- Lenguaje ----------- ---------- 

2° a  6° Matemática Miércoles 23 
 

15:00   22:00 

2° a  6° Historia Martes 22 
 

15:00 22:00 

2° a  6°  Ciencias Jueves 24 
 

15:00 22:00 


