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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 28 al 02 de Julio 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 2°Semestre El Chupacabras de Pirque Asignatura  que Evaluará 

Autor: Pepe Pelayo. Lenguaje 

Editorial: Editorial Loqueleo/Santillana 

 

 

 

                HORA BLOQUE 

 

LUNES 
(Feriado) 

 

MARTES 
(Clases On-line) 

 

MIÉRCOLES 
(clases On-line) 

 

JUEVES 
(Clases Presenciales) 

 

VIERNES 
(Solo clases On-line) 

 

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      

 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES 

 
SEMANA  29 junio al 02 julio 05 julio al 07 

GRUPO 

1      Jueves 01 --------- 
2 ---------- Lunes 05 
3 ---------- Martes 06 

NOTA: Último día de clases miércoles 07 de julio, solo Clases On-line. 

 

Lunes 28 

FERIADO 

Feriado Religioso "Día de San Pedro, San Pablo”. 

 

Martes 29 

 Socio-lectura: (Socio-emocional)  

Estudiante durante la clase desarrollaremos la Evaluación DIA Socioemocional 1° Grupo.   En esta clase es el 

turno de los/las primeros 22 estudiantes: 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, Martina Cáceres, Mia Carlini, Benjamín Caro y Miguel Carrión.  Presentarse con estuche 

Los/las alumnos/as que no sean llamados en esta primera clase, serán llamados el día jueves en el horario de 

SocioLectura VideoCuentos. 

(MUCHO ÁNIMO POR SUPUESTO, SON LAS ÚLTIMAS CLASES ANTES DE LAS VACACIONES) 

 Otro material:  

 

 

Matemática:  
Estudiantes esta semana veremos “Relojes Digitales y Análogos”.  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.  
 

 
Texto Ministerial: Páginas de apoyo 216 a 

220. T. del Estudiante. 

Otro material:  

 

 

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:  

CURSO: 4° A 
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Ciencias Naturales:  

Presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo. 
Esta semana recibirás las instrucciones para el último trabajo acumulativo evaluado de la asignatura, cuya 
fecha de entrega será el día Jueves 01 de Julio 
Las instrucciones y pauta se envían una semana antes con el propósito de otorgarle tiempo para realizarlo y 
que la fecha final de entrega sea respetada. 

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

Miércoles 30 

 

 

Socio-lectura:  (Video-Cuentos).     

Estudiante durante la clase desarrollaremos la Evaluación DIA Socioemocional 1° Grupo.   En esta clase es el 

turno de los/las últimas/os 22 estudiantes:  Martín Catalán, Joaquín Céspedes, Ian Cherif, Constance Choapa, 

Pascal Compayante, Julián Cortés, Tamara Díaz, Constanza Farías, Anaís Gutiérrez, Benjamín Hurtado, Matías 

Hurtado, Amaya Lobos, Sofía Marín y Nicolás Mondaca, Amanda Orellana, Laura Orellana, Maximiliano Plaza, 

Gabriel Rodríguez, Dominique Silva, José Soto, Sofía Toro y Matías Valenzuela.  Presentarse con estuche 

Se citan sólo a los últimos /as 22 estudiantes, los/las alumnos/as que no sean llamados en esta clase, 

obviamente no deben presentarse. 

 

 

 

Otro material:  Página 11. 

 

 

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:   
Estudiantes, en esta clase realizaremos una síntesis del objetivo de aprendizaje y una evaluación de las 
actividades realizadas. 
Recuerda también que tienes plazo para enviar el audio del personaje investigado hasta el día viernes 2 de Julio. 
Fecha de inicio del trabajo: semana del 7 de junio 
Fecha de término del trabajo: semana del 2 de julio. 

 Texto Ministerial: páginas de apoyo  Otro material: Fuentes Históricas Investigadas. 

 

 

Inglés:  
Esta semana realizaremos la última sesión de evaluaciones orales. Los/las alumnos/as que deben prepararse 
para ser evaluados esta semana son los/as siguientes:  
Amanda Orellana, Laura Orellana, Maximiliano Plaza, Gabriel Rodríguez, Dominique Silva, José Soto, Sofía 
Toro y Matías Valenzuela. 
A los/las estudiantes que no se han presentado a las evaluaciones orales en sus fechas correspondientes, 
deben revisar Classroom ya que se creó una tarea para que cumplan con esta evaluación. Revisar Classroom 
en caso de dudas. De no cumplir con ninguna de las oportunidades, se evaluará con nota mínima. 
 

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

Jueves 01 

 

 

Socio-lectura: (Diario de Escritura) 
En esta clase trabajaremos en el Diario de escritura, específicamente la página 11.  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:   

 

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Ubicación Espacial”.  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.    

 

 
Texto Ministerial: Páginas apoyo 298 a 302. T 

del Estudiante. 

Otro material:  

 

 

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/as estudiantes para esta semana realizaremos un cierre del objetivo de aprendizaje 
(OA6) "Condición y capacidad física".  Para ello se subirá al classroom de la asignatura el último ticket de 
salida (guía acumulativa N°3) relacionado con las capacidades físicas básicas. Este ticket lo podrán ejecutar una 
vez subido a la plataforma o bien lo podrán resolver en clases, ya que se dará un tiempo para que lo puedan 
desarrollar. 
Recuerden que deben enviar la evaluación sumativa N°2 (vídeo) correspondiente a las capacidades físicas 
básicas.(OA6). Plazo final de entrega hasta el domingo 27 de junio a las 23:59 hrs. También recordar que hay 
un video práctico de apoyo con ejemplos de ejercicios a desarrollar. 
Ante cualquier consulta o inconveniente enviar un correo   karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 
 

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

Viernes 02 

 

 

Artes Visuales:  
Estudiante debe presentarse con los elementos de la naturaleza  escogidos y una hoja de block o cartulina del 
mismo tamaño 
 

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

 

 

Tecnología:  
Presentarse con cuaderno y estuche. 

 

 

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

 

 

Religión:  

Estudiante debes presentarse a la clase online con su  cuaderno de religión, estuche  y Biblia. Continuaremos 

trabajando el OA 3.1: Conociendo la vida de Jacob y Esaù. El día viernes 25 de junio se subió al classroom la 

evaluación Nº2 de la asignatura.  Se reitera que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen obligación de 

conectarse a la clase de religión. 

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

Área de 

Felicitaciones 

 
 

El domingo 20 de junio llegó el invierno y termina el 

martes 21 de septiembre.  En total serán tres meses 

que generalmente se caracterizan por mañanas 

frías, temperaturas muy bajas y fuertes lluvias.  

 

 

 

Felicitaciones aquellos y aquellas estudiantes que 

se levantan con sueño, participan en las clases y 

cumplen con sus actividades,  

¡¡¡¡¡Queda muy poquito para nuestras 

vacaciones!!!!! 

 

 

 

 

Entrevistas 

Apoderados 

● Miércoles a las 11:10 horas.  Apoderado de Sofía Marín Morales. 

                                           11:30 horas Apoderado de Ian Cherif Franco. 

                                           11:50 horas Apoderado de Maite y Zaid Arroyo. 

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl


Entrevistas 

Estudiantes 

● Viernes a las  12:00 horas. Estudiante Anthonella Barría Ibarra.  

                                      12:20 horas. Estudiante Valentina Bravo Rubio. 

                                      12:40 horas. Estudiante Pascal Campayante Galaz. 

                                       13:00 horas. Estudiante Sofía Marín Morales. 

Temas 

Generales 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              PRUEBAS CORPORATIVAS ALUMNOS PENDIENTES: 
 
 

 
 
 
 
 

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. Campaña Solidaria "Junta tus Tapitas" en apoyo a los niños con tratamiento oncológico de escasos 

recursos.   
       El día lunes 05 de julio, entre las 08:00 y 12:30 hrs.  El colegio recibirá tu aporte de tapitas para colaborar 
con el trabajo solidario de las damas de café.  Junta con tu familia todas las tapitas plásticas de bebidas, agua 
mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) que puedas. Muchos niños como tú se verán beneficiados. 
Cuando dejes tu aporte, sácate una foto y se la mandas a tu profesor jefe. (esto último, es voluntario) 
AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán. 

  

 

 

                        CALENDARIO SEMANAL  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   

FERIADO 

RELIGIOSO 

- Cuestionario  DIA 

Socioemocional. 

1° Grupo. 

- Horario de aplicación 
de 08:30 a 09:10 hrs. 
 

  - Cuestionario DIA 

Socioemocional. 

2° Grupo. 

- Horario de aplicación 
de 08:30 a 09:10 hrs. 
 

 

CONTENIDOS / MATERIALES 

  
- Ver instructivo para 
ingresar a la 
plataforma. 
 

  
- Ver instructivo para 
ingresar a la 
plataforma. 
 

 

ASIGNATURA DÍA HORARIO 

1. Historia Martes 29  junio De 15:00 a 22:00 hrs 

2. Matemática Miércoles 30 junio De 15:00 a 22:00 hrs 

3. Ciencias Jueves 01 julio De 15:00 a 22:00 hrs 

  

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, Viernes 25 de junio 2021 


