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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 al 02 de Julio  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:20 a 11:20 

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: 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 
Socio Lectura Lenguaje y Comunicación Socio Lectura Artes Historia 

2º (Contención emocional) Lenguaje y Comunicación (Diario de escritura) Artes Historia 

Recreo 09:10/ 
09:20 

      

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

4º Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

Recreo 10:10/ 
10:20 

      

5º 10:20 
11:00 3 

Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

6º Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Religión Ciencias Naturales Educ. física Socio Lectura Atención Estudiantes 

8º Religión Ciencias Naturales Educ. física (Video-Cuentos) Atención Estudiantes 

Recreo 11:50 
/12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

   Tecnología  

10°    Tecnología  

        

 
      CUADRO RESUMEN   / CLASES  PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 
                           

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

Lunes 28 

FERIADO RELIGIOSO 

Martes 29 

 Lenguaje: Queridos estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2020 y estuche completo. 
Tareas de proceso  (nota) 
1.- Redacción de una fábula. (CLASE 16, VIERNES 9 DE ABRIL) 
2.- Completar crucigrama (CLASE 29, LUNES 3 DE MAYO) 
3.- Esquema página 183 (CLASE 33, LUNES 10 DE MAYO) 
4.- Esquema página 171 (CLASE 37, MARTES 18 DE MAYO) 
5.- Comentario “El viejo tonto que quería mover las montañas” (CLASE 43, LUNES 31 DE MAYO) 
6.- Video de la exposición “Mujeres transformadas en pato” equivalente a 2 puntos . 
 

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

Matemática: Estimados 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: 216  a 220 Texto  Ministerial. Otro material:  ------------------------------------------------- 

Taller de 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! 
 

SEMANA  29 junio al 02 julio 05 julio al 07 

GRUPO 

1      Jueves 01 --------- 

2 ---------- Lunes 05 

3 ---------- Martes 06 

CURSO: 4° D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Otro material: ------------------------------------------------- 
Ciencias: Presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche 
El día jueves 01 de Julio debe cargar su trabajo en horario de evaluación. Las instrucciones y pauta de 
evaluación fueron subidas la semana anterior para que usted tuviera más tiempo. (trabajo práctico) 

Texto Ministerial: páginas 234  a 237 (apoyo al 
contenido) 

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

Miércoles 30 

Socio lectura: En esta oportunidad se aplicará PRUEBA DIA SOCIO EMOCIONAL. Deben conectarse en este 
horario los siguientes estudiantes: 
Marcella Bastidas, Antonella Boudón, Vicente Fuentes, Noelia Garay, Luciana Garcés, Álvaro Labrín, Isidora 
Martínez, Maximiliano Nieto, Maximiliano Palma, Sofía Pasmiño, Angel Passini, Javier Paz, Rodrigo Pérez, 
Agustina Ramírez, Julieta Ramírez, Paulo Requena, Antonella Rey, Isaac Reyes, Maximiliano Rivera, Alberto 
Riveros, Sofía Salazar, Antonella Salgado y Francisca Salinas. 
 

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: página de apoyo 298 a 302.   Otro material: ---------------------------------------------------- 

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales y 
estuche. 

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

Educación 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: ---------------------------------------------------- 

Jueves 1 

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

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

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: Antonella Vargas, Estefanía Velásquez, Eloísa 
Vergara, Pascal Vidal, Manuel Villegas, Sofía Pasmiño y Alexis Rojas.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 text:I am a Tiger. 

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: ------------------------------------------------- 

Socio lectura: El día de hoy trabajaremos la página 11 de nuestro Diario de Escritura. Para esto, es necesario 
que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche completo. 
 
Recuerda que debes enviar la foto de la actividad desarrollada a classroom. 
 

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

Tecnología: En esta clase necesitaremos cuaderno y estuche. 
 

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

Viernes 02 
 

 
 
 
 
 
 
 

Historia: Estimados y estimadas 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. 

Texto Ministerial: Página 122 a 155. Otro material: Fuentes históricas investigadas. 

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales y 
estuche. 

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

 En esta oportunidad se aplicará PRUEBA DIA SOCIO EMOCIONAL en el horario de entrevista a estudiantes. 
Deben conectarse de 11:10 a 11:50  los siguientes estudiantes: 
Alonso Sepúlveda, Vicente Sepúlveda, Tamara Silva, Martín Soto, Constanza Soto, Camilo Stappung, Constanza 
Tapia, Amaral Toledo, Ingeborg Torres, Marcos Tundidor, Karina Ureta, Paz Valderrama, Bastián Valdés, Vicente 
Valdivia, Antonella Vargas, Estefanía Velásquez, Eloísa Vergara, Pascal Vidal, Antonella Vidal, Manuel Villegas 
y Alexis Rojas. 

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl


Área de 
Felicitaciones 

En esta oportunidad me gustaría felicitar a las y 
los estudiantes que han participado activamente 
en clases. Recuerden que es muy importante 
entregar opiniones, inquietudes y reflexiones, así 
todos y todas aprendemos de mejor forma. 

 
También, felicito a todos y todas los/as estudiantes que 
prenden su “camarita amiga”. 

 
 
 

 

 
 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día viernes 02 de Julio a los siguientes apoderados: 
- Ingeborg Torres                      10:20 hrs. 
- Marcos Tundidor                     10:35 hrs. 
- Karina Ureta                            10:50 hrs. 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

Se suspenden entrevistas por evaluación PRUEBA DIA. 

Temas 
Generales 

  

.     

CALENDARIO  PRUEBAS SEMANALES 
LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 01 VIERNES 02 

Feriado 
Religioso 

Sin Evaluación CUESTIONARIO 
DIA 

SOCIO 
EMOCIONAL 

(Grupo 1) 

Sin evaluación CUESTIONARIO DIA 

SOCIO EMOCIONAL 

(Grupo 2) 

      CONTENIDOS 

  . 

 
 

- Ver instructivo 
para ingresar a la 
plataforma.  

 
 

- Ver instructivo para 
ingresar a la plataforma. 

. 
 

 
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. 
 

 

 
 
 
 



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) 
  
 

. PRUEBAS  CORPORATIVAS ALUMNOS PENDIENTES. 
 

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  de 2021 

 
 

 

 


