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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO  

 

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 2°Semestre “Mi abuela la loca” Asignatura  que Evaluará 
Autor: José Ignacio Valenzuela Lenguaje 
Editorial: Planeta 

 
 

                HORA BLOQUE 

 

LUNES 
(Feriado) 

MARTES 
( clases On-line) 

MIÉRCOLES 
( clases On-line) 

JUEVES 
(Clases Presenciales) 

VIERNES 
( solo clases On-line) 

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    

 
      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 

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

Lunes 28 

 
 
 
 
 
 

FERIADO RELIGIOSO 
 

INFORMACIÓN  
IMPORTANTE 

DE INGLÉS  

Debido a la contingencia, los alumnos que no alcanzaron a ser evaluados en la sesión en el horario de 
clases, deben enviar un audio leyendo el texto 'Taylor' s life'. Las instrucciones se encuentran en 
Classroom. Se pide cumplir con el plazo establecido en la tarea, ya que al no cumplir con los plazos 
otorgados, sin justificación, se evaluará con nota mínima. 
 
Texto ministerial: --------------------------------------------- Otro material : Speaking:Taylor's Life 

Martes 29 

  
Matemática: 
 
Clase n°2: 
Durante esta clase; continuaremos profundizando el objetivo de aprendizaje 23: "Demostrar que 
comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado" 
 
IMPORTANTE: 
 
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.   

SEMANA 29 junio al 02 julio 05 julio al 07 

GRUPO 

1      Jueves 01 --------- 

2 ---------- Lunes 05 

3 ---------- Martes 06 

CURSO: 5° C 
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Texto Ministerial: Otro material:  
 

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

Socio Lectura: Se aplicará la Prueba DIA a la primera mitad del curso, solo a quienes llegue la 
invitación. Desde Martin Aceituno hasta Marthina Muñoz.  El resto del curso rinde su prueba el día jueves 
en el horario de Socio Lectura.  

Texto Ministerial: Otro material:  

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta semana realizaremos un cierre del objetivo de 
aprendizaje (OA6) "Condición y capacidad física".  Para ello se subirá al classroom de la asignatura el 
último ticket de salida (guía acumulativa N°3) relacionado con las capacidades físicas básicas. Este ticket 
lo podrán ejecutar una vez subido a la plataforma o bien lo podrán resolver en clases, ya que se dará un 
tiempo para que lo puedan desarrollar. 
 
Recuerden que deben enviar la evaluación sumativa N°2 correspondiente a las capacidades físicas 
básicas.(OA6). Plazo final de entrega hasta el domingo 27 de junio a las 23:59 hrs. También recordar que 
hay un video práctico de apoyo con ejemplos de ejercicios a desarrollar. 
Ante cualquier consulta o inconveniente 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 
30 

Matemática:  
 
Clase n°3: 
Durante esta clase, continuaremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 23:   
 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

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: Cuarto Básico 2020. 
 

Otro material:  

 

Lenguaje: 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 evaluarán durante la semana del 28 de junio al 02 de julio. 
 
 

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

Religión: Realizar actividad evaluada  “Esquema de la Biblia” subida al classroom.  

Jueves 1° 

 

Lenguaje: 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 evaluarán durante la semana del 28 de junio al 02 de julio. 
 

Texto Ministerial: Año 2021. 
                                   

Otro material: Power Point trabajados en clases. 
 

Tecnología: Avanzar en casa la construcción de la infografía. 

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl


Texto Ministerial: Otro material: 

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! 
 

Socio Lectura: Se aplicará la Prueba DIA a la segunda mitad del curso, desde Javier Navarro hasta 
Thomas Vergara. Solo se deben  conectar quienes no recibieron el link el día martes.  

Texto Ministerial :                                                            Otro material: Cuadernillo de Escritura.  

  
 

 
 
 

Viernes  
02 julio 

 
 

 

Lenguaje: 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 evaluarán durante la semana del 28 de junio al 02 de julio. 
 
 

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

Ciencia: Cuaderno de la asignatura, estuche, texto año 2020.Los alumnos que por algún motivo no hayan 
rendido la pruebacorporativa 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: Año 2020. Otro material: 

Socio Lectura: Presentarse con ropa cómoda, en esta clase tendremos nuestro espacio de “Contención 
socio emocional”. 

 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita por su puntualidad y responsabilidad en asistir a las citaciones con el Profesor Jefe a los 
apoderados de: Victoria Reyes,  Valentina Riquelme, Valentina Rosas, Josefa Pérez, Sofía Moraga y  
Montserrat León. 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita para el día martes 29  de junio a entrevista con el Profesor Jefe a las 14:30 horas  a los 
siguientes apoderados: Amanda Torres, Camilo Pérez, Matilda  Pérez y Benjamín Pino.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita para el día martes 29 de junio a las 15:00 horas a entrevista  con el Profesor Jefe a los siguientes 
estudiantes: Amanda Torres, Camilo Pérez, Matilda  Pérez y Benjamín Pino. 

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 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 1° VIERNES  02 

Feriado Religioso Prueba DIA 
LENGUAJE 

 

Prueba DIA 
MATEMÁTICA 

 
  

 CONTENIDOS 

 Comprensión  
      Lectora  

Ver instructivo 
para ingresar a 
la plataforma. 

Todo lo visto a la 
fecha. 

Ver instructivo 
para ingresar a la 

plataforma. 

 

 

 
Nota: Los estudiantes que realizan las pruebas DIA, obtienen un punto para la primera evaluación 
sumativa del 2°semestre en las asignaturas antes mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBAS  CORPORATIVAS ALUMNOS PENDIENTES 
 

ASIGNATURA DÍA HORARIO 

Historia Martes 29  junio De 15:00 a 22:00 hrs 

Matemática Miércoles 30 junio De 15:00 a 22:00 hrs 

Ciencias Jueves 01 julio De 15:00 a 22:00 hrs 
 
 
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. Campaña Solidaria "Junta tus Tapitas" en apoyo a  los niños con tratamiento oncológico de 
escasos recursos.  El día 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) 
 
 
3. Se inició el invierno… 
Como sabemos el pasado 21 de junio se dio comienzo a la estación de invierno, que nos trae frio y 
muchas veces enfermedades asociadas. Como Jefatura anhelamos que todas las familias del Colegio, 
especialmente de nuestro curso,  estén sanas y bajo cuidado en este tiempo en que el frio llega en 
contexto de Pandemia, por tanto a seguir cuidándonos.   
 
 

 
 

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

 
Puente Alto, Viernes 25  de junio  de 2021 

 
 
 
 


