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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 22  al  25 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 21 

 
Nuevo Feriado "Día de los Pueblos Originarios" 

 

Martes 22 

  
Matemática: 
 
Clase n°2:  
Esta semana; Profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 21. No olvides asistir con tu cuaderno de la asignatura y estuche 
completo.  
 
Estimados estudiantes, el viernes 25 se abrirá en classroom la prueba que corresponde al nivel 2 Priorizado, de 12:00 a 13:00 
horas. Si tiene algún inconveniente para realizarla en este horario, quedará disponible desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del 
mismo día. Contenidos a evaluar: 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. 
 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Artes Visuales: "Estimados estudiantes, para la próxima clase tener el cuaderno de la asignatura y estuche completo." 

Socio Lectura: Para la próxima semana haremos una actividad gráfica de los cuentos ya escuchados y vistos en clases “Cuando 
el hielo se derrite” y “La maceta vacía”.  Ustedes tendrán que dibujar y pintar lo que más le gustó de estos cuentos ya vistos. 
Presentarse en la clase con materiales para dibujar y pintar.  

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 (cilindro) de confort + 2 cuadrados juntos de manera vertical en el suelo con cinta adhesiva de 40x40 cm aprox cada uno. 
(ver imagen en classroom)  
 
Recuerden que deben realizar  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 se encuentran en la plataforma classroom de la asignatura. 
Plazo final de entrega domingo 27 de junio hasta las 23:59 hrs.  
 
También recordar que hay un video práctico de apoyo 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 
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agua y una toalla individual. 
 

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

Miércoles 23 

Matemática:  
 
Clase n°3.  
 
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:  
 

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: Cuarto Básico 2020. 
 

Otro material:  

 

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: 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 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: Año 2021. 
                                   

Otro material: Power Point trabajados en clases. 
 

Tecnología: Avanzaremos con la confección de la infografía. (Trabajo durante la clase) 
Cuaderno y estuche. 
Felicitaciones por los proyectos enviados 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

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! 
 
 

Socio Lectura: Corresponde trabajo en el cuadernillo. Recuerden que todos(as) deben tener realizadas las actividades hasta la 
página Nº 17.   Revisar actividad que se subirá al classroom de la asignatura el día viernes 18 de junio.   

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Cuadernillo de Escritura.  

  
 

 
 
 
Viernes 25 

 
 

 

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

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

Texto Ministerial: Año 2020. Otro material: 

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

 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita por su puntualidad y responsabilidad en asistir a las citaciones con el Profesor Jefe a los apoderados de: Antonia 
Muñoz, Valentina Orfanoz, Antonella Ramírez y Elías Pradenas.  

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita para el día martes 22 de junio a entrevista con el Profesor Jefe a las 14:30 horas  a los siguientes apoderados: Victoria 
Reyes,  Valentina Riquelme, Valentina Rosas, Josefa Pérez, Sofía Moraga, Montserrat León, Alexander Guerra.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita para el día martes 22 de junio a las 15:00 horas a entrevista  con el Profesor Jefe a los siguientes estudiantes: Victoria 
Reyes,  Valentina Riquelme, Valentina Rosas, Josefa Pérez, Sofía Moraga, Montserrat León, Alexander Guerra. 

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. 

MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES  25 

HISTORIA MATEMÁTICA  CIENCIAS MATEMÁTICA 

Prueba Corporativa Prueba Corporativa Prueba Corporativa Evaluación Coeficiente 1 



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. 

 
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. 
 
3. ANIVERSARIO COLEGIO.- 
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... 
     
4. CAMPAÑA  “JUNTA  TUS TAPIITAS”.- 
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 
atratarse 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. 
 

 
Saluda cordialmente 

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

Puente Alto, Viernes 18  de junio  de 2021 
 
 
 



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 
 

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. 
 

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. 


