
           
  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 14 al  18 DE JUNIO  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene 

Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 14:30 a 16:00 horas 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Quidora, niña mapuche” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autoras Jacqueline Balcells y Ana María 
Guiraldes.  

PROYECTO ABP 

Editorial: Zig-Zag 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Lenguaje Socio Lectura  

2º Contención Socioemocional Video cuentos Pilar Barros  Cuadernillo de Escritura  

   Héctor Hormazábal Héctor Hormazábal  Héctor Hormazábal  

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Matemática  Educación Física  Matemática  Tecnología  Lenguaje 

4º Karina Galecio Bastián Musa  Karina Galecio Karina Guajardo Pilar Barros  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Inglés  Matemática  Historia Teatro Ciencias 

6º Cinzia Bizama Karina Galecio Tatiana Álvarez  Cecilia Yáñez Myriam Bravo 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Formación ciudadana  Artes Visuales Religión  Lenguaje Socio Lectura 

8º Karina Guajardo  Carolina Guerra  Héctor Hormazabal  Pilar Barros  Contención Socioemocional 

       Héctor Hormazábal 

Recreo 11:50 /12:00       

 14:30 
15:30 5 

 Entrevista estudiantes    

  Profesor Jefe    

 
 

Lunes 14 

Matemática:  

Clase N°1 

Esta semana profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 18: “Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D”. Para ello, se utilizará el 

cuaderno de ejercicios de cuarto año básico. Para ello, utilizaremos el cuaderno de ejercicios de cuarto básico. 

INFORMACIÓN 

Control acumulativo N°3: Estará vinculado al contenido trabajado (OA 1, OA 3, OA 15 y OA 16) Dicho control se subirá el 
martes 15 de Junio desde las 15:00 horas. Hasta las 22:00 horas. Del mismo día. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Taller de Formación Ciudadana: Guía sobre "Pueblos originarios" 
 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Inglés: Esta semana comenzaremos las evaluaciones orales del texto de Speaking: Taylor 's Life. Este texto se 
encuentra en formato guía en el Classroom de la asignatura. Él/la estudiante debe presentarse el día de la evaluación con el 
texto escrito en su cuaderno o con la guía impresa. Se citarán 18 estudiantes por sesión, los/las alumnos/as que no sean 
llamados en esta primera clase, serán llamados en la segunda o tercera instancia de evaluación. Se recuerda que esta 
evaluación tomará curso en el horario de clases. Se pide puntualidad para que podamos utilizar el tiempo de la manera más 
eficiente posible.  Las/los estudiantes que deben presentarse en la clase de esta semana son los siguientes: Martín Aceituno, 
Víctor Alvarado, Ian Araya, Johans Castillo, Sylvia Gómez, Simoney Gonzalez, Camila González, Alexander Guerra, Montserrat 
León, Antonella Maldonado, Matías Márquez, Anahis Martín, Aarón Martínez, Jorge Max-Moerbeck,  Patricio Mayolafquén, 
Sergio Miranda y Alison Mondaca. 
 

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

 

 
Socio Lectura: Presentarse con ropa cómoda, puede ser buzo de colegio o lo que estime conveniente, recuerden que 
iniciaremos la clase con ejercicios de relajación.  

Texto Ministerial :                                                            Otro material:  

Martes 15 
  
Matemática: 
Clase N° 2  Esta semana profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 18. Para ello, utilizaremos el cuaderno de ejercicios de 

CURSO: 5° C 
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cuarto básico. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Artes Visuales: “"Estimados estudiantes próxima clase deben contar con los siguientes materiales: 1 hoja block, pincel y 
témpera. 

Socio Lectura: En esta clase disfrutaremos con la actividad de Video Cuentos “La maceta vacía”  

Texto Ministerial: Otro material:  

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta clase seguiremos trabajando el objetivo de aprendizaje (OA6) "Condición 
y capacidad física de velocidad y flexibilidad"  
En esta oportunidad se deben presentar con: 
3 conos de confort + 2 cuadrados en el suelo con cinta adhesiva de 40x40 cm aprox cada uno (ver imagen en classroom) 
 
Desde el lunes 14 de junio estará disponible la evaluación sumativa N°2 correspondiente a las capacidades físicas básicas. 
(OA6), en la cual deberán realizar un video. Las instrucciones y pauta de evaluación las encontrarás en el classroom de la 
asignatura. Plazo final de entrega domingo 27 de junio hasta las 00:00 hrs.  
También se adjuntará un video práctico con ejemplos de ejercicios a desarrollar. 
Dudas o consultas se resolverán en clases  o bien enviar un correo a bastian.musa@colegiosancarlos.cl 
 

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con 
agua y una toalla individual. 
 

Entrevista de estudiantes: (14:30 a 15:30 horas).  
 

Miércoles 16 

Matemática:  
 
Clase N°3  Esta semana profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 18. Para ello, debes realizar el siguiente material 
explicado durante la clase de matemática. Dicho material contará como la yincana n°8. 

Instrucciones: 

Realizar un personaje que los represente a ustedes, utilizando el material que desees para decorarlo. ¡Utiliza tu imaginación! 

Imagen de referencia  

 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Historia: Estudiantes, recuerden realizar la actividad de la Clase 13 asignada vía Classroom sobre palabras mayas, náhuatl y 
quechua que utilizamos en la actualidad. Importante que se conecten a clase porque comenzaremos el trabajo de investigación 
que será la última nota del semestre en la asignatura. 
 

Texto Ministerial: Cuarto Básico 2020. 
 

Otro material:  

 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que tenga: fechas 
y objetivos. Mantener el cuaderno ordenado, con letra legible y contenidos al día. Terminar las actividades pendientes en 
Classroom.  
Importante: Se notificará a través del correo institucional a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°3, el 
cual estará disponible el lunes 14 de junio, en horario establecido de 15:00 hasta 22:00 hrs.  
 

Texto Ministerial: Año 2021.  Otro material: Power Point trabajados en clases.  
 

Religión: Cuaderno (forro blanco) y Biblia familiar, esta semana continuaremos conociendo el proceso de la Formación de la 
Biblia. No olvidar completar actividad de la clase anterior.  

Jueves 17 

 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que tenga: fechas 
y objetivos. Mantener el cuaderno ordenado, con letra legible y contenidos al día. Terminar las actividades pendientes en 
Classroom.  
 
Importante: Se notificará a través del correo institucional a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°3, el 
cual estará disponible el lunes 14 de junio, en horario establecido de 15:00 hasta 22:00 hrs.  
 

Texto Ministerial: Año 2021. 
                                   

Otro material: Power Point trabajados en clases. 
 

Tecnología: Cuaderno y estuche. Tener guía enviada a Formación Ciudadana sobre "Pueblos originarios" 

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl


Texto Ministerial: Otro material: 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes: Felicitaciones por llegar al final del proceso ABP ¡Muy buen trabajo!  
-Para esta semana deben tener disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 
 
 

Socio Lectura: Corresponde trabajo en el cuadernillo. Recuerden que todos(as) deben tener realizadas las actividades hasta la 
página Nº 16.   Deben registrar (sacar fotos de las páginas realizadas hasta la fecha).  

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Cuadernillo de Escritura.  

  
 

 
 
 
Viernes 18 

 

 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Revisar el cuaderno, que tenga: fechas 
y objetivos. Mantener el cuaderno ordenado, con letra legible y contenidos al día. Terminar las actividades pendientes en 
Classroom.  
 
 

Texto Ministerial: Año 2021.  Otro material: Power Point trabajados en clases. 

Ciencia: Cuaderno al día con fecha, contenidos y objetivos, texto año 
2020, estuche. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Socio Lectura: Presentarse con ropa cómoda, en esta clase tendremos el Taller de Autocuidado Escolar. 

 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

Queremos destacar la puntualidad y participación de todos(as) los(as) apoderados que participaron en la reunión realizada el 
miércoles 09 de junio. También felicitamos y destacamos positivamente por el cumplimiento y entrega del ABP “Fotonovela de 
Quidora” a todos(as) los que hicieron un gran esfuerzo por cumplir y entregar su trabajo.  
 
Y se destaca la presencia en el Taller sobre Cultura Mapuche de estudiantes del curso quienes tuvieron una destaca 
participación en esta actividad extra-programática.  

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita para el día martes 15 de junio a entrevista con el Profesor Jefe a los siguientes apoderados: Antonia Muñoz y Soledad 
Muñoz (2ª citación) a las 14:30 horas; Y a los apoderados de Elías Pradenas, Valentina Olivares, Antonella Ramírez y Valentina 
Orfanoz (1ª citación) a las 14:45 horas.   

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita para el día martes 15 de junio a las 15:00 horas a entrevista  con el Profesor Jefe a los siguientes estudiantes: Javier 
Navarro, Antonia Muñoz, Valentina Olivares, Antonella Ramírez y Valentina Orfanoz 

Temas 
Generales 

  

 
.     

 
CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 

Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22: 00 horas. Dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

 
Control Evaluado N°3 

Control Acumulativo 
N°3:   

  

CONTENIDOS 

 

Estará vinculado al 
contenido trabajado (OA 
1, OA 3, OA 15 y OA 16) 
Dicho control 

 

 

 
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. PORTAL DEL APODERADO.- 
Conozca las calificaciones parciales que su hijo tiene hasta el momento, para ello debe entrar en el Portal del Apoderado, 
teniendo presente lo siguiente: 
 
a. Para ingresar el apoderado debe conocer el RUN del estudiante y tener una contraseña. 
b. Si nunca ha ingresado lo puede hacer con el RUN del estudiante  y la contraseña "apoderado". 
c. Si la olvidó 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. 
RECUERDE QUE PARA EL ACCESO AL PORTAL NO SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL. 

 
Saluda cordialmente 

Héctor Hormazabal Pastene - Profesor(a) Jefe Quinto C.  
 

Puente Alto, Viernes 11  de junio  de 2021 
 



 
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
(IDEAS FUERZA REUNIÓN APODERADOS) 

I.- Evaluación (plazos) 
 

 
 

II.- Calificaciones. Escala de 1° a 7°/ 60% de exigencia para la nota 4,0. 
 

RANGO CONCEPTO 

6.0  - 7.0 =  MB  (Muy bueno)  

5.0  - 5.9 =  B   (Bueno) 

4.0  - 4,9 =  S  (Suficiente) 

1.0  - 3,9 =  I   (Insuficiente) 

*En conjunto con las calificaciones habrá un informe cualitativo.   ((RReeuunniióónn  aaggoossttoo))  
*El informe cualitativo, da a conocer el logro de los objetivos de aprendizaje  de cada una de las asignaturas. 
 

III.- Promoción 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

       
 

                
                
                
                
                
                

               

Entre 1° básico y IV° medio, la promoción al nivel siguiente considerará 
conjuntamente la asistencia y el rendimiento de los estudiantes.  
Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar.  
No obstante lo anterior, la Agencia de Calidad considera el 85% de asistencia 
como Grave. Ello implica que este porcentaje igualmente representa un mal 
antecedente al momento de evaluar situaciones especiales de promoción.  

NO EXISTE PROMOCIÓN  AUTOMÁTICA 



 IV.- Evaluación Externa Mes de Junio.         
    

 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.- Cierre 1° Semestre  
 

FECHAS CIERRE PRIMER SEMESTRE 2021 
Semana del 29 de junio         

al 02 de julio 

Período de cierre ,últimas clases del 1°semestre 

Semana del 05 al  07 julio 
Pruebas DIA // celebración Aniversario colegio. 

07 de julio último día de conexión. 

Jueves 08 y  viernes 09 

julio 

Jornada Ministerial Evaluación Primer Semestre y 

Planificación Segundo Semestre( SOLO ACTIVIDAD 

DOCENTE /SIN ESTUDIANTES) 

Lunes 12 al viernes 23 julio Vacaciones de Invierno 

Lunes 26 al viernes 30 julio 

Inicio   2° Semestre 

Cierre promedios primer semestre alumnos 

rezagados. 

Semana del 02 al 06 agosto Reunión de Apoderados Cierre Formal  1°Semestre 

con entrega de notas finales del período. 

 
 

Puente Alto, 11 de junio de 2021 

       
 

 
 

 
 
 
 
 

Prueba Corporativa a 

rendir en Junio 

Fecha 

Aplicación Horarios 

Nivel  Asignatura 
---------- Lenguaje ----------- ---------- 

2° a  6° Matemática Miércoles 23 
 

15:00   22:00 

2° a  6° Historia Martes 22 
 

15:00 22:00 

2° a  6°  Ciencias Jueves 24 
 

15:00 22:00 


