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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 07 al 11 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 7 

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Adición con Reserva”.  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: 
Tablero de valor posicional (hoja de block plastificada) o pizarra chica. 
Un plumón negro o azul para pizarra. 
Material Bloque Base 10: para trabajar en las clases de las siguientes semanas: 6 centenas, 10 
decenas y 20 unidades (Tablero Valor Posicional).   
*Video Tutorial para construir Bloques Base 
https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s 

 

*SIN ENUMERAR EL BLOQUE DE LA CENTENA. 

 

Texto Ministerial: Páginas de apoyo 52, 53 

y 54 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.    
EVALUACIÓN 3 Contenido: Comprensión lectora oral y escrita. OA 4, 6 y 24.   
RECORDAR: Se habré el formulario para la evaluación desde las 15:00 hasta las 22:00 solo por este 
día lunes 7 de junio. 

*La 4ª nota de Lenguaje es acumulativa de todas las tares subidas a classroom hasta la N°6.  

 

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

Música: 

Cuaderno y estuche completo, seguiremos con las presentaciones de la canción, ''Recursos 

Naturales" en vivo y en directo(estudiantes pendientes) No olviden subir sus audios de la canción " 

Recursos Naturales" a la plantilla del ppt de tecnología. ("ABP "Mi diario Explorador). Fecha final de 

entrega semana del 07 al 11 de Mayo 2021. 

 

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

 T. de Teatro:   

CURSO: 4° A 
 

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


  Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones por los trabajos que ya han entregado. Recuerden 
que durante esta semana deben hacer la entrega final de su proyecto y que el audio de su animal 
debe ser adjuntado en la plantilla para ser revisado. Por favor poner atención en las indicaciones 
dadas por la profesora de tecnología, para que las profesoras podamos tener acceso a los audios 
dentro de las presentaciones.  
-También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su 
estuche. ¡Nos vemos! 
 

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

Martes 8 
 Socio-lectura: (Socio-emocional)  
Presentarse con cuaderno y estuche. 

 Otro material:  

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Adición con Reserva”.  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 60 y 

61.  

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. 
Esta semana recibirás las instrucciones para tu trabajo acumulativo evaluado que deberás presentar 
en la semana del 14 de Junio. 

 

 
Texto Ministerial:  Páginas de apoyo 183 a 

la 196. 

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

Miércoles 9 

 

Socio-lectura: (Cuadernillo)  
(Diario de Escritura) En esta clase trabajaremos en el Diario de escritura, específicamente la página 
17. 
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 17 

 
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:   

 

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

 

Inglés:  

Cuaderno y estuche completo. El día viernes 4 de junio, durante la tarde, se subirá a Classroom el 

texto que trabajaremos en la clase de la semana del 7 al 11 de junio. Se solicita que impriman este 

archivo para poder practicarlo y hacer anotaciones durante la sesión, ya que la producción oral de 

este texto será la tercera nota de la asignatura. De no tener acceso a una impresora, se solicita que 

el/la alumno/a escriba el texto en su cuaderno. 

 Texto Ministerial: ----------------- Otro material: Texto Speaking. 

Jueves 10 

 

Socio-lectura: (Video-Cuentos). 
Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y tu estuche completo. 

 

 Otro material:   

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Adición con Reserva”.  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 62 y 63. 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 continuaremos con el trabajo de Resistencia y coordinación, 

para lo cual necesitaremos 1 palo de escoba, un aro (ula-ula), una pelota tamaño balón de fútbol, 

vasos plásticos. Recuerda tener tu botella o vaso con agua y tu vestimenta deportiva. 

 

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

Viernes 11 

 

Artes Visuales:  
Presentarse con cuaderno y estuche 
RECORDAR enviar los trabajos pendientes, hábitat de su animal, animal moldeado y trabajo final. 
 

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

 

Tecnología:  
ENTREGA DE PROYECTO ABP (SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO) 
*Buscar en "Pendientes" 
*Se pide estar atentos/as a sus correos, es probable que en algunos trabajos pida "autorización" 
para escuchar los audios, sólo debe apretar "compartir". 
 

 

 

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

 

Religión:  

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

Biblia.  Esta semana finalizaremos el estudio sobre la vida del personaje bíblico Abraham. Se reitera 

que los(as) estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de conectarse a la clase de religión 

 

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

Área de 

Felicitaciones 

Felicitaciones !!!  hasta donde hemos llegado ni tú, ni yo lo imaginábamos… 
Ya estamos a un mes de terminar el semestre escolar por lo que se hace necesario que los 

estudiantes se desempeñen con sus deberes escolares en su totalidad, participen de sus clases y 
respeten las fechas de las evaluaciones informadas. 

 

 
¡¡¡¡ Feliz cumpleaños Martín Ayala Gacitúa !!!! 07/06. 

¡¡¡¡ Feliz cumpleaños Anaís Gutiérrez Alfaro !!!! 10/06. 



 

 

Entrevistas 

Apoderados 

● Lunes a las 11:00 horas.  Apoderado de Laura Orellana Rojas. 

                                 11:20 horas Apoderado de Pascal Campayante Galaz. 

                                 11:40 horas Apoderado de Julián Cortés Mora. 

Entrevistas 

Estudiantes 

● Viernes a las 12:00 horas. Estudiante Laura Orellana Rojas. 

                                      12:20 horas. Estudiante Pascal Campayante Galaz. 

                                      12:40 horas. Estudiante Julián Cortés Mora. 

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. 

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

MEET. 
Las invitaciones se enviarán al correo institucional de los estudiantes. 

 
 La agenda semanal se publica también 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. 

     
  

 

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 

   

EVALUACIÓN 3  

Lunes 7 de junio 

 

SIN 

EVALUACIONES 

  

SIN EVALUACIONES 

 

SIN EVALUACIONES 

 
CONTENIDOS 

  

Comprensión 

lectora oral y 

escrita. 

   

  

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, Viernes 4 de junio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


