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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 29 al 02 de JULIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor Jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 11:20- 12:00  

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre “El chupacabras de Pirque” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autor: Pepe Pelayo Lenguaje 

Editorial: Editorial: Loqueleo/Santillana 

 

                HORA BLOQUE 

 

LUNES 
FERIADO 

MARTES 
(clases on line) 

MIÉRCOLES 
(clases on line) 

JUEVES 
(Clases presenciales) 

VIERNES 
(clases on line) 

 

1º 08:30 
09:10 1 MATEMÁTICA 

SOCIO 
LECTURA 

(Contencion emocional) 

SOCIO 
LECTURA 

(Cuadernillo escritura) 

SOCIO 
LECTURA 

(Video -cuento) 
INGLÉS 2º 

Recreo 09:10 / 
09:20 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo  

3º 09:20 
10:10 2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 
TALLER DE  

TEATRO 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
CIENCIAS  

NATURALES 4º 

Recreo 10:10/ 
10:20       

5º 10:20 
11:00 3 HISTORIA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 
6º 

Recreo 11:00 / 
11:10       

7º 

11:10 
11:50 4 ED. FÍSICA RELIGIÓN 

ARTES  
VISUALES 

MÚSICA 

Entrevista 

estudiantes 
 

8º 11:30 – 12:10 

        

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

Lunes 28 
FERIADO 

FERIADO SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 
 

DATO IMPORTANTE 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. 
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:------------------------  

Martes 29 

 Socio-lectura: Estimados estudiantes en este horario se realizará la prueba DIA 
SOCIOEMOCIONALde manera on line. Se solicita conectarse solo la mitad del curso (del 1 
al 22) y de manera puntual. La otra mitad la podrá realizar el día jueves. 

Salvatore Argento, Joaquín Astudillo, Mario Cartes, Belén Castro, Matías 
Contreras, Kendra Herrera, Martina Inostroza, Agustina Jaramillo, Eduardo 
Lavandero, Fernanda León, Emilia López, Vicente López, Benjamín Luarca, 
Ignacio Madariaga, Emilio Martínez, Maite Méndez, Trinidad Meneses, Andrés 
Mercado, Antonia Miranda, Pascal Monsalves, Cristóbal Montecinos y Martín 
Morales. 

 Otro material: Contencion socioemocional 

 
Matemática: Estimados estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche y textos ministeriales 2020. En esta clase veremos 
“Relojes digitales y análogos”  

 Texto Ministerial: Pág. 216 a la  220 Otro material:  

CURSO: 4° C 
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Lenguaje: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2020. 
Se les recuerda a los estudiantes y apoderados, ponerse al día con las tareas 
pendientes (6)segunda  semana de plazo CON  JUSTIFICACIÓN para su entrega. 
 

 Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------------- 

 

Religión: "Los estudiantes deben 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 dìa viernes 25 de junio se subió al classroom la evaluaciòn Nº2 de la 
asignatura.  Se reitera que los(as)  estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de 
conectarse a la clase de religión". 

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

Miércoles 30 
 

Socio-lectura: Estimados estudiantes en este horario se realizará la prueba DIA de manera 
on line. Se solicita conectarse la otra mitad del curso (del 23 al 45) y de manera puntual.  
Christian Moya, Matilda Navarro, León Navia, Anahí Negrete, Mailén 
Núñez,Maximiliano Olea, Maite Orellana,Felipe Pardo, Antonia Paredes, Daniela 

Peñailillo, Magdalena Peñaloza, Gabriela Pérez, Felipe Pérez, Santino Pérez, Catalina 
Poblete, Gedeón Ponce, Sofía Soto, Esteban Soto, Antonia Vásquez, Joshua Vásquez, Julieta 
Videla y Tomás Zambrano. 

 
 

Otro material:  

 

Teatro:  Estimadas y estimados estudiantes, para esta semana se pide idealmente 
conectarse a la clase con audífonos. No es obligación, pero llevarlos ayudará a realizar de 
mejor forma la actividad que realizaremos.  
-También como material deben tener para la clase una hoja de block y lápices de colores (de 
madera, crayones, marcadores, los que tenga y prefiera cada uno/a) . Además deben tener 
disponible el cuaderno del taller con las preguntas de la última clase respondidas. ¡Nos vemos 

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

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2020 y estuche completo.    

 Texto ministerial: ------------------- Otro material:-------------------- 

 
Artes: Debe presentarse con los elementos de la naturaleza  escogidos y una hoja 
de block o cartulina del mismo tamaño. 

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

Jueves 01 
 

Socio-lectura: Estimados estudiantes tener Libro Mi Diario de Escritura, cuaderno de 
asignatura y estuche.  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la 
asignatura. 
Recuerda que debes subir la foto de la actividad trabajada a la sección correspondiente 
NOTA: Este dia se realizará actividad del Diario de escritura, por aplicación de prueba 
DIA. 

 Otro material: Pág. 11 Diario de escritura. 

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial y estuche completo.   

 Texto Ministerial:---------------------- Otro material:---------------------- 

 
Matemática: Estimados estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial.  En esta clase veremos  
“Ubicación espacial” 

 Texto Ministerial: Pág. 298 a la 302 Otro material: ------------------------ 

 
Música: Cuaderno y estuche completo. Continuaremos con la elaboración del 
paisaje de los recursos naturales y las presentaciones en vivo y en directo.  

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

Viernes 02 
 

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: 
Catalina Poblete, Gedeon Ponce, Sofía Soto, Esteban Soto, Antonia Vásquez, Joshua 
Vásquez, Julieta Videla y Tomás Zambrano.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. 

 Otro material: Speaking text: I am a Tiger. 

 

Ciencias Naturales: Presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche 
El día jueves 01 de Julio debe cargar su trabajo en horario de evalaución. Las 
instrucciones y pauta de evalaución fueron subidas la semana anterior para que 
usted tuviera más tiempo. 
Evaluación OA7 (trabajo práctico) 
Contenidos: Medidas de preparación y conservación de alimentos 

 Texto ministerial: Pág. 234 y 237 Otro material:------------------ 

 Tecnología: Próxima clase cuaderno y estuche. 

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicito al 4º C por su compromiso y ánimo que tienen en cada clase, se agradece 
esa actitud positiva. 
Destacar a todos los estudiantes que se han puesto al día con sus actividades y 
tareas, vamos que queda poquito. 



Felicitar a los niños y niñas que celebrarán su cumpleaños en el mes de julio, que lo 
pasen muy bien junto a sus bellas familias.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Apoderada de Matías Contreras, miércoles 30 de junio 11:20- 11:40 

• Apoderada de Belén Castro miércoles 30 de junio de 11:50 a 12:10. 

• Apoderada de Martina Inostroza miércoles 30 de junio 12:20 a 12:40 

Entrevistas 
Estudiantes 

  . Viernes 02 de julio Joaquín Astudillo, Antonia Miranda, Mailen Núñez, Antonia Paredes, 
Daniela Peñailillo, Gabriela Pérez, Sofía Soto, Esteban Soto, Felipe Pardo, Catalina Poblete 
y Tomás Zambrano de 11:30 a 11: 50   
 
Fernanda León, Andres Mercado, Maite Méndez, Benjamín Luarca, Matías Contreras, 
Christian Moya, Matilda Navarro, Anahí Negrete, Magdalena Peñaloza, Santino Pérez, 
Gedeón Ponce, Julieta Videla, Antonia Vásquez y Jhosua Vásquez de 11:50 a 12:10 
   

Temas 
Generales 

 

CONTENIDO 

 Horario de 
aplicación de 

8:30 a 9:10 
 

- Ver instructivo 

para ingresar a la 

plataforma. 
 

 

Horario de 
aplicación de 

8:30 a 9:10 
 

- Ver instructivo 

para ingresar a 

la plataforma. 
 

 

 

  

 

 
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) 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES  

LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 01  VIERNES 02 

SIN 
EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO DIA 

SOCIOEMOCIONAL 

1º GRUPO  

CUESTIONARIO DIA 

SOCIOEMOCIONAL 

2º GRUPO 

 
 

     

  

Anahí, Antonia M. 

Tomás y Daniela. 



 
 

 

 

 

 

 

PRUEBAS  CORPORATIVAS ALUMNOS PENDIENTES 

 

 

 

 
                                                                                                                Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, Viernes 25 de junio 2021 
 


