
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 al 25 de JUNIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 16:00 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Quidora, Joven mapuche Asignatura  que Evaluará 

Autor: Jacqueline Balcells, Ana María Güiraldes ABP (Orientación, Tecnología, Religión, 
Inglés, F. Ciudadana, Artes Visuales y 

Teatro) 
Editorial: Zig-Zag 

 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Socio lectura Lenguaje Tecnología 

2º Contención Emocional Cuadernillo Contención Emocional Pilar Barros Karina Guajardo 

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Formación Ciudadana Ciencias Historia Teatro  

4º Karina Guajardo Myriam Bravo Tatiana Álvarez Cecilia Yáñez  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Lenguaje Lenguajes Socio Lectura Religión  

6º Pilar Barros Pilar Barros Video-cuentos Héctor Hormazábal  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Educación Física Matemática Ingles Matemática  

8º Bastián Musa Isabel Arratia Aurora González Isabel Arratia  

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática  Artes Visuales   

10° Isabel Arratia  Francesca Quinteros   

*Entrevistas de estudiantes serán los días Martes a las 16:00 horas.* 

Lunes 21 
 

 
Nuevo Feriado "Día de los Pueblos Originarios" 

 

Martes 22 

Socio Lectura: Para esta clase deben tener su cuadernillo de escritura y estuche completo. 

Otro material: 

Ciencias: Cuaderno, texto año 2020. Durante esta clase vamos a realizar un trabajo práctico con nota 
acumulativa y para ello necesitarán los siguiente materiales:1 hoja de block chico, lápices de colores, plumones 
o marcadores, goma de borrar, lápiz grafito, regla. 

Texto Ministerial:  Texto ministerial 2020  Otro material:  1 hoja de block chico, lápices de 
colores, plumones o marcadores, goma de borrar, lápiz 
grafito, regla. 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que tenga: 
fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom ,esta semana se evaluarán sus 
actividades realizadas. 

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 21. No olvides asistir con tu cuaderno 
de la asignatura y estuche completo.  
(En caso de ser feriado, esta clase se borra, quedando la clase 1 como la primera clase del primer día hábil) 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 23 
 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo.  

Otro material: 

Historia: Estudiantes, este martes 22 de junio corresponde la segunda Prueba Corporativa de Historia de 15:00 
a 22:00 horas. Es importante que vea el video explicativo dejado por la profesora en classroom y que revise 
material de estudio y apoyo al responder la prueba 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno de y estuche completo (lápices de colores) 
Durante esta sesión trabajaremos con los dos video cuentos que ya hemos visto en clases: "Cuando el hielo se 
derrite” y “La maceta vacía”.  
Por favor verlos de nuevo antes de la clase. 

Otro Material: Videos TeleClases 5° Básico. 

Inglés: Esta semana continuaremos con las evaluaciones orales. Para esto se pide que los/las estudiantes se 
presenten de manera puntual a la clase y con su texto en mano. Esta semana es el turno de los/las siguientes 
estudiantes 
Emilia Espinoza, Joaquín Fernández, Florencia Ferreira, Cristóbal Fuentes, Martin Fuenzalida, Florencia 
Gallardo, Martina Garrido, Alonso Gatica, Víctor González Beltrán, Víctor González González, Lucas 
González, Antonia Guajardo, Alfonso Lobos, Claudia Maldonado, Antonella Monjes, Diego Mora, Antonia 
Navia, Fernanda Pino. 

Texto Ministerial: Otro material:  Texto Speaking: Taylor’s Life 

Artes Visuales: Queridos estudiantes, esta semana seguiremos trabajando con el OA 1. Durante esta clase 
finalizamos el trabajo "Pincelada suelta” así que deberás presentarte con los materiales necesarios para 
terminar tu trabajo 

Otro material: 

CURSO:  5°B 
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Jueves 24 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que tenga: 
fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom, esta semana se evaluarán sus 
actividades realizadas. 

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material 

Taller de Teatro: Estimadas y estimados estudiantes, para esta semana se pide como material conectarse a la 
clase con audífonos. No es obligación, pero llevarlos ayudará a realizar de mejor forma la actividad que 
realizaremos. Deben tener disponible también para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 

Otro material: 

Religión: Estimados(as) estudiantes la semana próxima continuaremos conociendo sobre el proceso de la 
formación de la Biblia.  Reiteramos que los(as)  estudiantes eximidos(as) no tienen  obligación de conectarse a 
la clase de religión. 

Otro material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 21. No olvides asistir con tu cuaderno 
de la asignatura y estuche completo. 

Texto Ministerial Otro material: 

Viernes 25 

Tecnología: Avanzaremos con la confección de la infografía. (Trabajo durante la clase) 

Cuaderno y estuche. Felicitaciones por los proyectos enviados🤗 

Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones por su excelente participación en el Taller de Emociones realizado por la Tía Alejandra el 
miércoles 16 de Junio! 
Su participación en clases siempre es bien recibida y agradecida. 
¡Felicitaciones por su responsabilidad! Ya nos queda cada vez menos para finalizar el semestre, así que 

sigamos así para terminarlo de manera increíble 🤩 
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 16:00 hrs. 
Apoderada/o de Alfonso Lobos. Se le enviará invitación a correo institucional de su pupilo/a 
Miércoles 16:30 hrs. 
Apoderada/o de Antonia Guajardo. Se le enviará invitación a correo institucional de su pupilo/a 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 16:00 hrs. 
Estudiante Lucas González. Se te enviará invitación a correo institucional. 
Martes 16:30 hrs. 
Estudiante Florencia Ferreira. Se te enviará invitación a correo institucional. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
 
Estimados alumnos y alumnas el próximo mes celebraremos los 20 años de existencia 
de nuestro colegio para ello colaboraremos con Las Damas de Café, a continuación, te 
contamos de ellas y del servicio que prestan: 
 
Campaña Junta tus Tapitas 
Esta campaña surge en Julio del 2011, como una necesidad de continuar generando 
fondos para poder ayudar cada día a más niños. Y también que a través del reciclado 
de tapitas plásticas de bebidas, agua mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) 
ayudemos a sacar del ambiente estos productos que contaminan y demoran al 
menos 500 años en degradarse. 
Al mismo tiempo al vender dicho material como reciclaje juntaremos fondos para 
apoyar nuestra causa, los niños con tratamiento oncológico de escasos recursos que 
de todo el país llegan al Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios a tratarse 
y más puntualmente al mejoramiento de nuestra Casa de acogida “Oncogar”. 
Sólo tienes que juntarlas y hacerlas llegar a la oficina de Damas de Café (Hospital Luis Calvo Mackenna – 
Antonio Varas 360, 1er. Piso), o bien a los centros de acopio que tenemos a lo largo del país. 
AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán 
 

 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 con 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. 
 

 PORTAL DEL APODERADO Y CALIFICACIONES 
Para conocer las calificaciones parciales que su hijo/a tiene hasta el momento, debe entrar en el Portal del 
Apoderado, teniendo presente lo siguiente. 

o Para ingresar, el apoderado debe conocer el RUN del estudiante y tener una contraseña. 
o Si nunca ha ingresado, el usuario es el RUN del estudiante y la contraseña es "apoderado". 
o Si olvidó su contraseña, la puede solicitar desde el mismo portal. Para ello debe recordar el 

correo que dio al momento de matricular a su hijo/a. Si no lo recuerda puede llamar al colegio 
para que el inspector de turno revise la ficha y le entregue la información requerida. NO SIRVE 
EL CORREO INSTITUCIONAL. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22: 00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

HISTORIA MATEMÁTICA CIENCIAS MATEMÁTICA 

PRUEBA CORPORATIVA 
DE HISTORIA 

 
 

PRUEBA 
CORPORATIVA DE 

MATEMÁTICA 

PRUEBA 
CORPORATIVA DE 

CIENCIAS 

EVALUACIÓN COEFICIENTE 1 
MATEMÁTICA 

 

CONTENIDOS  



Ver redes de contenidos Ver redes de contenidos Ver redes de contenidos 

OA1: Números hasta el 10.000 
OA 3: Adición y sustracción 

OA 15 Localización, OA16 Vistas 
figuras 3D 

OA 18 Trasladar, reflejar y rotar 
figuras 2D. 

 

 
Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 

(aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones 😊🌹 

Sigamos siendo precavidos y cuidándonos a nosotros y nuestras familias. 
Cariños 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 18 de junio de 2021 
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CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 2 PRIORIZADO 
 5° BÁSICO 

 

Asignatura Fecha Evaluación: MARTES 22 DE JUNIO 
Horario Rendición: 15:00 a 22:00 hrs.  HISTORIA  5°Básico 

CONTENIDOS  

OA 5: Investigar el legado de Civilizaciones Americanas (mayas, aztecas e incas) 
 

-Estudiar: PPT de clases (disponibles en Classroom) y Páginas texto ministerial (4° básico 2020): 134, 138 y 139, 154,1 
158 y 159, 186, 190 y 191, 202 a 206. 

Asignatura Fecha Evaluación: MARTES 23 DE JUNIO 
Horario Rendición: 15:00 a 22:00 hrs. MATEMÁTICA 5° Básico 

CONTENIDOS  

OA 1: Representar y describir números del 0 al 10.000 
OA 3: Adición y la sustracción de números hasta 1.000 
OA 15: Localización absoluta y relativa. 
OA 16: Vistas de figuras 3D; desde el frente, desde el lado y desde arriba. 
OA 18: Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. 
OA 21: Conversiones entre unidades de tiempo.   
OA 23: Área de un rectángulo y de un cuadrado.  
 

- Estudiar material subido a classroom desde la semana del 17 de mayo hasta el 18 de junio.  
- Texto del estudiante cuarto básico: Pág. 29, 33, 37, 40, 54, 57, 159, 161, 146, 150, 168, 170, 172, 
262, 264 274 y 276. 
 

Asignatura Fecha Evaluación: MARTES 24 DE JUNIO 
Horario Rendición: 15:00 a 22:00 hrs. CIENCIAS 5° Básico 

CONTENIDOS 

OA 17: Contenido: Medidas de seguridad ante riesgos naturales  
OA 8: Contenido: Efectos del consumo excesivo de alcohol  
OA 4: Contenido: Efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas  

Estudiar del cuaderno, texto año 2020 y PPT subidos a classroom 

OA17: Classroom Clase 4 y 5. Páginas del libro: 235y 236 
OA8: Classroom Clase 10,11 y 12. Páginas del libro: 52 a 56 
OA1: Classroom Clase 13 y 14 Páginas del libro: 98 a 104 

 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación 
 

  2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 
 

Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados con 
anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera: 

 
a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener nota 4.0. 

 
El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde el día 
mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo señalado en 
la letra “b” de este punto. 
Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos. 

 
b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 
 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción “a” u opción 
“b”), será calificado con nota mínima sin derecho a apelación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Puente Alto, 18 de junio de  2021 
 

 

LA CANTIDAD MÁXIMA DE NOTAS DEL 1°SEMESTRE POR ASIGNATURA, SERÁ DE 4 
CALIFICACIONES.SE EXCEPTÚA DE ESTA NORMA A LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN DE LA  
CLASE DE NIVELACIÓN  QUE TENDRÁN UN MÁXIMO DE 5 NOTAS. 

El link para ingresar a la prueba corporativa será enviado por el profesor 
responsable de la asignatura, así también encontrarás un video explicativo. Este lo 
debes ver  antes de hacer la prueba. 
RECUERDA USAR TU CORREO INSTITUCIONAL. 
 


