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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 de JUNIO al 02 de JULIO 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 2°Semestre Mi abuela la loca Asignatura  que Evaluará 

Autor: José Ignacio Valenzuela Lenguaje 

Editorial: Editorial Planeta 

 

                HORA BLOQUE 

 

LUNES 
FERIADO 

MARTES 
(Clases Online) 

MIÉRCOLES 
(Clases Online) 

JUEVES 
(Clases Presenciales) 

VIERNES 
(Sólo Clases Online) 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Socio lectura Lenguaje Tecnología 

2º Contención Emocional Cuadernillo 
Evaluación DIA 
Socioemocional 

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 
Evaluación DIA 
Socioemocional 

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.* 
 

CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES 
SEMANA 

29 junio al 02 julio 05 julio al 07 
GRUPO 

1 Jueves 01 --------- 
2 ---------- Lunes 05 
3 ---------- Martes 06 

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

Lunes 28 
 Feriado Religioso San Pedro y San Pablo 

Martes 29 
(Online) 

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

Otro material: 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche, texto año 2020. 
Los alumnos que por algún motivo no hayan rendido la prueba corporativa de ciencias, lo tienen que hacer, 
como segunda y última oportunidad, el día jueves 01 de julio entre las 15:00 y 22:00 horas. 

Texto Ministerial:  Texto ministerial 2020  Otro material:   

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial 2021. 
Importante: 
Estimados estudiantes les recuerdo que la cuarta nota de la asignatura corresponde a las actividades de 
proceso trabajadas durante el semestre, es decir, al cumplimiento de tareas asignadas, si bien son importantes 
todas las actividades; se dará énfasis a los siguientes trabajos y que han sido solicitados durante el semestre: 
1.    Semana del 22 al 26 de marzo: Audio: El niño que gritó ¡lobo! 
2.    Semana del 12 al 16 de abril: Artículo de opinión. La contaminación. 
3.    Semana del 03 al 07 de mayo: Creación de un "Microcuento".  
Se evaluará durante la semana del 28 de junio al 02 de julio. 

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material: 

Matemática: Durante esta clase; continuaremos profundizando el objetivo de aprendizaje 23: "Demostrar que 
comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado" 
Evaluación coef.1:  El día viernes 2 de julio desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs. se encontrará disponible la 
evaluación coef.1 para aquellos estudiantes que no lo rindieron en la primera oportunidad. 
Prueba corporativa nivel 2: El día miércoles 30 de junio desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs se encontrará 
disponible la prueba corporativa nivel 2 para aquellos estudiantes que no lo rindieron en la primera oportunidad. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 30 
(Online) 

Socio Lectura:  Durante esta sesión se hará toma de la prueba DIA Socioemocional.  
DEBEN TENER SU RUT A MANO. 
Se hará en horario de clases y se citará solamente a los/as siguientes estudiantes: Isabella Alegría, Kabir 
Alvarado, Cristian Berríos, Vicente Campos, Maximiliano Cid, Cristóbal Contreras, Diego Contreras, 
Martín Cornejo, Javiera Cornejo, Rayén Cortés, Valentina Cortés, Ignacio Díaz, José Díaz, Bruno Díaz, 
Isadora Durán, Fernanda Echeverría, Juan Escalante, Isidora Escárate, Emilia Espinoza y Joaquín 
Fernández. 

Otro material: 

CURSO: 5°B 
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Historia: Estudiantes, ya fue asignado vía Classroom el trabajo de investigación: "Civilizaciones americanas y 
sus descendientes". Debe investigar y crear una presentación de PowerPoint o Presentaciones de Google. En el 
Classroom encontrará: Instrucciones, video explicativo, plantillas y la rúbrica de evaluación. Plazo máximo de 
entrega viernes 02 de julio a las 23:59 horas, vía Classroom. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Socio Lectura: Durante esta sesión se hará toma de la prueba DIA Socioemocional.  
DEBEN TENER SU RUT A MANO. 
Se hará en horario de clases y se citará solamente a los/as siguientes estudiantes: 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, Christopher Pinto, David 
Salazar, Martina Salvatierra, Sergio Sandoval, Matías Torrejón y Tomás Jemenao. 

Otro Material: Videos TeleClases 5° Básico. 

Inglés: Esta semana finalizaremos con las evaluaciones orales, para esto se pide que los/las alumnos/as se 
presenten de manera puntual a la clase y con su texto en mano. Esta semana es el turno de los/las siguientes 
estudiantes 
Bruno Díaz, Christopher Pinto, David Salazar, Martina Salvatierra, Sergio Sandoval, Matías Torrejón y 
Tomás Jemenao. 
Cualquier estudiante que quede pendiente después de esta ocasión deberá subir un audio en la tarea de 
classroom. Se le enviará un correo con las instrucciones 

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

Artes Visuales: Niños, para esta clase solo necesitarás tu cuaderno de asignatura, y tu estuche completo. No 
olvides enviar tu trabajo del “Impresionismo". 

Otro material: 

Jueves 01 
(Presencial) 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial 2021. 
Importante: 
Estimados estudiantes les recuerdo que la cuarta nota de la asignatura corresponde a las actividades de 
proceso trabajadas durante el semestre, es decir, al cumplimiento de tareas asignadas, si bien son importantes 
todas las actividades; se dará énfasis a los siguientes trabajos y que han sido solicitados durante el semestre: 
1.    Semana del 22 al 26 de marzo: Audio: El niño que gritó ¡lobo! 
2.    Semana del 12 al 16 de abril: Artículo de opinión. La contaminación. 
3.    Semana del 03 al 07 de mayo: Creación de un "Microcuento". 
Se evaluará durante la semana del 28 de junio al 02 de julio. 

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 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! 

Otro material: 

Religión: Estimados(as) estudiantes la próxima clase cerraremos el proceso sobre la formación de la Biblia. 
Esta semana se subió al classroom la actividad evaluada Nº2.  Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) 
no tienen  obligación de conectarse a la clase de religión 

Otro material: 

Matemática: Durante esta clase, continuaremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 23. 
Evaluación coef.1:  El viernes 2 de julio desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs. se encontrará disponible la 
evaluación coef.1 para aquellos estudiantes que no lo rindieron en la primera oportunidad. 
Prueba corporativa nivel 2: El miércoles 30 de junio desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs se encontrará 
disponible la prueba corporativa nivel 2 para aquellos estudiantes que no lo rindieron en la primera oportunidad. 

Texto Ministerial Otro material: 

Viernes 02 
(Sólo Online) 

Tecnología: Avanzar en casa la construcción de la infografía. 

Otro material: 
Área de 

Felicitaciones 
¡Felicitaciones a todos y todas por sus excelentes lecturas en la clase de inglés! Aún faltan estudiantes, 

pero sé que igual lo harán excelente         

Felicitaciones por su participación y maravillosos dibujos sobre los video cuentos que hemos trabajado 
hasta ahora ¡espero todas  
sus fotos para apreciarlos en mejor calidad!  

¡No olviden saludar a Antonella Monjes el 28/06! ¡Es su cumpleaños!             ✨              
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 16:00 hrs. 
Apoderada/o de Cristóbal Fuentes. Se le enviará invitación a correo institucional de su pupilo/a 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 16:00 hrs. 
Estudiante Vicente Campos. Se te enviará invitación a correo institucional. 
Martes 16:30 hrs. 
Estudiante Joaquín Fernández. 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, en junio 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 
En apoyo a los niños y niñas con tratamiento oncológico de escasos recursos. 
El 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) 
 

• 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. 

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 

 
 

CALENDARIO PRUEBAS SEMANALES 

LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 01 VIERNES 02 

 FERIADO 
RELIGIOSO 

Prueba DIA 
LENGUAJE 

 
Horario de 

aplicación de 
15:00  a 22:00 hrs. 

Prueba DIA 
MATEMÁTICA 

 
Horario de  

aplicación de 15:00 
a 22:00 hrs. 

                        
 

      CONTENIDOS 

  Comprensión 
Lectora  

-Ver instructivo para 
ingresar a la 
plataforma. 

Todo lo visto a la 
fecha. 

-Ver instructivo para 
ingresar a la 
plataforma. 

 

  

Estudiantes que realizan las pruebas DIA obtienen un punto para la primera evaluación sumativa del 2°semestre en 
las asignaturas antes mencionadas 

 
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 25 de junio de 2021 
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