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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  07 AL  11   DE JUNIO  DE   2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Marjorie Duarte Mondaca 

Correo Profesor Jefe marjorie.duarte@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 12:00 a 12:40 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

¡Hay que salvar a Sole! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Angélica Dossetti ABP 

Editorial: Zig- Zag 
 

 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 

08:30 
09:10 

1 

Socio lectura 
Lenguaje y 
Comunicación 

Socio lectura Inglés  

2º Socio Lectura  
(contención 
emocional) 

Lenguaje y 
Comunicación 

Socio Lectura 
(Cuadernillo) 

Inglés  

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 
09:20 
10:10 

2 
Religión Tecnología 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias  
Naturales 

4º Religión Tecnología 
Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias 
Naturales 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 
10:20 
11:00 3 

Historia y 
Geografía 

Matemática Matemática Educ. Física 
Artes 
Visuales 

6º Historia y 
Geografía 

Matemática Matemática Educ. Física 
Artes 
Visuales 

Recreo 11:00/11:10       

7º 

11:10 
11:50 4 

Lenguaje y 
Comunicación 

Taller de teatro Música Matemática Socio lectura 

8º Lenguaje y 
Comunicación 

Taller de teatro Música Matemática 
Socio lectura 
(VIDEO- 
CUENTOS) 

Recreo 11:50 /12:00       

  
 
15:00/15:40 

   
Entrevista 

estudiantes 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 4°B 

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


 

Lunes 07 

Socio lectura: (Contención emocional) 

Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y tu estuche completo. 

 

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 bìblico  Abraham. 
 Se reitera que los(as)  estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de conectarse a la clase de religión". 
 

Otro Material: Biblia 

Historia: 
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 que podamos convertirnos en investigadores, en cada clase se responderán una serie de preguntas de acuerdo a lo 
seleccionado para investigar (dioses, diosas, héroes y heroínas) de las civilizaciones estudiadas.  
 
Estas respuestas al terminar la clase debes traspasarlas a la ficha de trabajo presente en classroom. 
También, los y las invito a leer la pauta de evaluación de este trabajo evaluado correspondiente a la nota número 4. 
(presente en classroom) 
Fecha de inicio del trabajo: semana del 7 de junio 

Fecha de término del trabajo: semana del 28 de junio. 

Libro Ministerial: Otro Material 

Lenguaje:  
Debes tener la fecha y las letras OA escritas en tu cuaderno 

Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura,  libro Ministerial año (2020) y tu estuche completo 
Esta semana tendrás  Evaluación de Lenguaje estará disponible el día Lunes 07 entre las 15:00 y 22:00 hrs. 
 
RECORDAR LAS TAREAS ACUMULATIVAS SE TRANSFORMARÁN EN LA CUARTA NOTA DE LENGUAJE  

Libro Ministerial: ----- Otro Material:----- 

 
 

     Martes 08 
     
 
 

Lenguaje:  
Debes tener la fecha y las letras OA escritas en tu cuaderno 

Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura,  libro Ministerial año (2020) y tu estuche completo 

Libro Ministerial:  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: 

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: 
Video Tutorial para construir Bloques Base https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s 
(Debe crear 6 Centenas, 10 Decenas y 20 Unidades no  es necesario enumerar) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s


Libro Ministerial: 52,53 Y 54 Otro Material: Tablero Valor Posicional y Bloque Base 10. 
 

Taller de Teatro: 
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:  

Miércoles 09 

Socio Lectura: (Cuadernillo) 

 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: 

 Lenguaje: 
Debes tener la fecha y las letras OA escritas en tu cuaderno 

Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura,  libro Ministerial año (2020) y tu estuche completo 

Libro Ministerial:  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 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: 
Video Tutorial para construir Bloques Base https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s 
(Debe crear 6 Centenas, 10 Decenas y 20 Unidades, no es necesario enumerar) 
 

Libro Ministerial:  60 Y 61 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: ---- 

Jueves   10 
 
 
 

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. 

Libro Ministerial:---- Otro Material: Texto Speaking. 

Lenguaje: 
Debes tener la fecha y las letras OA escritas en tu cuaderno 

Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura,  libro Ministerial año (2020) y tu estuche completo 

Libro Ministerial: ----- Otro Material---- 

Educación  Física: 
Estimados estudiantes esta semana continuaremos con el trabajo de Resistencia y coordinación, para 

lo cual necesitaremos algunos materiales. 

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

Otro Material: 1 palo de escoba, un aro (ula-ula), una pelota tamaño balón de fútbol, vasos plásticos 

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

https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s


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: 
Video Tutorial para construir Bloques Base https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s 
(Debe crear 6 Centenas, 10 Decenas y 20 Unidades, no es necesario enumerar) 
 

Libro Ministerial: 62 Y 63 Otro Material:  

 Viernes 11 

Ciencias: 
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 

Libro Ministerial: 183 a 196 Otro material: 

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

Otro Material:  

Socio Lectura (VIDEO -CUENTO) 

Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y tu estuche completo. 

 

Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

 
Estimados alumnos y apoderados  estamos ya en el último proceso, quizás estemos agotados y cansados por tanto 
esfuerzo.  Han sido meses complejos, donde todos hemos mostrado nuestra gran fortaleza y perseverancia 
Los invito a mantenerse firmes para poder terminar este semestre de la mejor forma. 
 
Felicitar a mis estudiantes por su gran generosidad en sus conocimientos y  
habilidades, esta semana en diversas clases muchos se han ayudado a través 
del chat cuando otro tiene duda e incluso quedándose fuera de la clase para 
apoyar a otros 
Qué bello es escuchar que un compañerito exprese a otro: 
“Puedes contar conmigo” 
Significa que somos un gran curso y ustedes unos padres ejemplares…Por mi 
parte soy  afortunada por tenerlos. 
 
Espero que esto se mantenga, a pesar de la distancia física podemos 
vincularnos y sentir que somos una gran familia, la cual estará reunida por 
muchos años más y estos años de Pandemia nos quedarán como un recuerdo 
donde aprendimos y evolucionamos. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 
Se cita a entrevista el día Viernes 04 de Junio a los siguientes apoderados: 
 
 12:00 Benjamín Etcheverry 
 12:30 Zi Fan Dong 
 

• *Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del 
estudiante 

 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s


 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día Miércoles 02  de Junio a los siguientes estudiantes: 
 

 
15:00: Cristian Fuentealba 
15:20: Isidora Gallardo 
 
*Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del 
estudiante 
 
 
 

Temas 
Generales 

  

  

REUNIÓN DE APODERADOS. 

MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS.  Vía MEET. 
Las invitaciones se enviarán al correo institucional de los estudiantes. 
 

 
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. 

 
 

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 
OA4, 6 Y 24 

   

 

Contenido: 
Comprensión lectora 
oral y escrita. 

 
 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
                                                                Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 04 de Junio de 2021 


