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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 al 11 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 será los días Martes a las 16:00 horas.* 
 

Lunes 7 
 

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

Otro material:  

Formación Ciudadana: Materiales de uso permanente. (Cuaderno y estuche) 

Otro material: 

Lenguaje:  cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, 
que tenga: fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom. Se recuerda que la 4° 
calificación de la asignatura de Lenguaje es de proceso, es decir, las actividades y tareas solicitadas por 
Classroom. 
Por esta razón, es importante que los alumnos (as) se pongan al día con sus actividades pendientes. 

El lunes 07 de junio deberán realizar el Control Evaluado N°3. Estará disponible en Classroom desde las 
15:00 a las 22:00 horas.  
Contenidos 
Comprensión Lectora de textos literarios (OA4 -2) 
(fábula, poema, cómic, descripción de personajes) 
Comprensión lectora textos no literarios (OA6) Texto instructivo 

Texto Ministerial:  Libro Ministerial 2021 Otro material: 

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta clase seguiremos trabajando el objetivo de aprendizaje 
(OA6) "Condición y capacidad física de fuerza"  
En esta oportunidad se deben presentar con: 
- 1 cojín   
- 1 colchoneta o alfombra o toalla antigua. 

Otro material: Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua, toalla pequeña individual. 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 16: “Determinar las vistas de figuras 3D, desde el 
frente, desde el lado y desde arriba”. Para ello se solicitan los siguientes materiales: 
2 cajas de remedios: 

-          Una caja de jarabe. (o una caja que sea similar a un prisma cuadrangular) 
-          Una caja de pastillas. (o una caja que sea similar a un prisma rectangular) Nota: deben ser 
cajas que se puedan desarmar durante la clase.  

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°7 
Yincana n°7: Antes de finalizar la clase se realizará un control de tablas donde se dispondrá de 5 minutos para 
realizarlo. Para ello, se enviará un link en la clase, con el fin de realizarlo de forma sincrónica en conjunto con 
los estudiantes. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 8 

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

Otro material: 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche, texto escolar año 2020. Les recuerdo que tienen como plazo 
máximo para la entrega de la tarea evaluada (Sumativa) el día viernes 04 de junio. Deben subirla al salón 
virtual de ciencias, ahí se encuentran también el documento. 

Texto Ministerial:  Texto ministerial 2020  Otro material:   

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, 
que tenga: fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 

CURSO:  5°B 
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Se recuerda que la 4° calificación de la asignatura de Lenguaje es de proceso, es decir, las actividades y tareas 
solicitadas por Classroom. 
Por esta razón, es importante que los alumnos (as) se pongan al día con sus actividades pendientes. 

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 16:  Para ello se solicita tener a mano el texto del 
estudiante de 4° básico. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 9 
 

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

Otro material: 

Historia: Jóvenes, esta semana comienza contenido del nivel 2 de historia, es importante que se conecte a 
clases, pues es contenido no abordado el año pasado. También recordarles que el viernes 11 de junio se 
compartirá vía classroom cápsula de retroalimentación de la prueba, es importante que lo vea para corregir 

errores y reforzar aprendizajes.  
Texto Ministerial:  Otro material:  

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo. 
Ahora comenzaremos a trabajar con video-cuentos. Les pido que para esta sesión hayan visto el video antes. 
Deben ingresar a la página del colegio, en la sección TeleClases. Ahí entrar a 5° Básico y en la parte de 
lenguaje buscar video de la historia  "Cuando el hielo se derrite". LeoLetras.”  
Lo analizaremos y conversaremos en clase. 

Otro Material: Video “Cuándo el hielo se derrite” – TeleClases 5° Básico. 

Inglés: Darlings, para esta semana necesitaremos 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. See you! 

Texto Ministerial: Otro material:  Texto Speaking 

Artes Visuales: Queridos estudiantes, para esta semana de trabajo necesitas tu cuaderno de asignatura, 
escuche completo con lápices de colores y la mitad de una hoja de block. Esta semana seguiremos trabajando 
con el OA 1 (Impresionismo- post impresionismo). Nos vemos. 

Otro material: 

Jueves 10 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, 
que tenga: fechas y objetivos. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 
Se recuerda que la 4° calificación de la asignatura de Lenguaje es de proceso, es decir, las actividades y tareas 
solicitadas por Classroom. 
Por esta razón, es importante que los alumnos (as) se pongan al día con sus actividades pendientes. 

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material 

Taller de Teatro: 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 presentación del Chemamull 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: 

Religión: Estimados(as) estudiantes la semana próxima continuaremos conociendo sobre 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 16: Para ello se solicita tener a mano un cilindro de 
papel higiénico y una pelota (cualquier tamaño) y dos papeles del tamaño del papel lustre (cualquier papel),  
cuaderno de ejercicios de 4° 

Texto Ministerial Otro material: 

Viernes 11 

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: 

Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones al 5°B por la gran imaginación que siempre presentan al momento de inventar historias para distintas 
clases! Siempre es un gusto crear algo junto a ustedes.  

Durante la semana, la profesora Isabel les estará haciendo llegar diplomas por su compromiso y dedicación       

¡Felicitaciones a Fernanda Pino que está de cumpleaños el día sábado 5!              

¡Felicitaciones a Cristóbal Fuentes que está de cumpleaños el martes 8!              
Entrevistas 
Apoderados 

No habrá citación a entrevistas esta semana. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 16:00 hrs. 
Estudiante Tomás Jemenao. Se te enviará invitación a correo institucional. 
Martes 16:30 
Estudiante Valentina Cortés. Se te enviará invitación a correo institucional. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
 

• 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. 
 

 



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

• Agenda semanal ahora también se publica en classroom de Socio Lectura para apoyar el trabajo 
y cumplimiento escolar de los estudiantes. En la página web del colegio aparece los fines de semana y 
en el classroom los días lunes por la mañana. 

 

• Recordar que estamos a un mes de terminar el semestre escolar por lo que se hace necesario que 
los estudiantes cumplan con sus deberes escolares, participen de sus clases y respeten las fechas de 
las evaluaciones informadas 

 

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 

Control N°3 Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones 

CONTENIDOS 

- Comprensión Lectora 
de textos literarios (OA4 
-2) 
(fábula, poema, cómic, 
descripción de 
personajes) 
- Comprensión lectora 
textos no literarios 
(OA6) 
- Texto instructivo 

 

  

 

 
Se les agradece el apoyo y compañía que le dan a sus hijos e hijas durante estas semanas de clases, evaluaciones 
corporativas y pruebas recuperativas. 
¡Sigamos con toda la energía, que queda poco! 
 
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 04 de junio de 2021 
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