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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carmen López Navarrete / Macarena Arriagada profesora reemplazante  

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 16:00 a 16: 45 hrs. Citación vía agenda semanal y calendario Google. 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ‘Constitucionario’ Asignatura que Evaluará 

Autor: Gobierno de Chile  Proyecto ABP 

Editorial: Gobierno de Chile 

 
• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 

 
 
 

HORA BLOQUE 

 

CLASES ON – LINE SINCRÓNICAS 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Música Matemática Lenguaje 

2º (Contención) (Contención) Música Matemática Lenguaje 
Recreo 09:10 / 

09:20 
      

3º 09:20 
10:10 

2 
Ed. Física Teatro Tecnología Lenguaje Matemática 

4º Ed. Física Teatro Tecnología Lenguaje Matemática 
Recreo 10:10/ 

10:20       

5º 10:20 
11:00 

3 
Religión Historia Matemática Socio Lectura Socio Lectura 

6º Religión Historia Matemática (Cuadernillo) (Video-cuentos) 
Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 

4 
Ciencias  Lenguaje Formación Ciudadana Inglés  

8º Ciencias Lenguaje Formación Ciudadana Inglés  
 14:00   Atención de     
 14:40   Estudiantes    

 

Lunes 07 
 

Socio Lectura: Cuaderno de orientación y estuche completo. (Contención Socioemocional) 

Otro material: ---------- 

Ed. Física: Estimados estudiantes esta semana continuaremos con el trabajo de resistencia y coordinación, para lo cual 
necesitaremos 1 palo de escoba, un aro (ula-ula), una pelota tamaño balón de fútbol, vasos plásticos. Recuerda tener tu botella 
o vaso con agua y tu vestimenta deportiva. 

Otro material: ---------- 

Religión: "Estudiantes la próxima semana retomaremos el estudio sobre el contexto cultural en la vida del personaje bíblico 
José. Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen la obligación de conectarse a la clase de religión". 

Otro material: ---------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche, texto escolar año 2020. 
Texto ministerial:  Otro material: ---------- 

Martes 08 
 

Socio Lectura: Cuaderno de orientación y estuche completo. (Contención Socioemocional) 

Otro material: ---------- 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes: ¡Felicitaciones por los vídeos que ya han entregado! Recuerden que durante esta 
semana deben hacer la entrega final de su proyecto y que su vídeo debe ser subido al salón del ABP para ser 
revisado. También tengan presente tener siempre disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 

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, para corregir errores y reforzar aprendizajes.  

Texto Ministerial:  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. 

Texto ministerial: páginas:  Otro material: ---------- 

Miércoles 09 
 

Música: Cuaderno y estuche completo, seguiremos con la retroalimentación de la Canción: "Los Derechos" ABP "Libres e 
Iguales”. Recuerde que a contar de la próxima clase tendrá la oportunidad (opcional) de presentar sus audios de la canción "Los 
Derechos" en vivo y en directo. Se recuerda fecha final para la entrega del audio de la Canción "Los Derechos", 07 al 11 de 
Junio 2021. 

Otro material: ---------- 

Tecnología: Entrega de proyecto ABP (semana del 07 al 11 de junio). 

Otro material: ---------- 

Matemática: Clase n°1: 
Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 16: “Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas 
sus coordenadas en números naturales”. Para ello, se solicita tener una regla y lápices de colores en su estuche. Por otro lado, 
esta semana trabajaremos en la yincana n°6. Yincana n°6: 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: ---------- 
Formación Ciudadana: Materiales de uso permanente. (Cuaderno y estuche) 

Otro material: ---------- 

CURSO: 6ºC 
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Jueves 10 

Matemática: Clase n°2: 
Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 16: “Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas 
sus coordenadas en números naturales”. Para ello, se solicita tener una regla y lápices de colores en su estuche.  

Texto ministerial: ---------- 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. 

Texto ministerial:  Otro material:  

Socio Lectura: “Mi diario de escritura” y estuche completo.  
Otro material: ---------- 

Inglés: 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. 

Texto ministerial: ---------- Otro material: Texto Speaking 

Viernes 11 
 

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.                                                           
Texto ministerial:  Otro material: ---------- 

Matemática: Clase n°3 
Esta semana; Profundizaremos en el objetivo 16: “Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas 
sus coordenadas en números naturales”. Para ello, se solicita tener una regla y lápices de colores en su estuche.  
Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Socio Lectura:  Cuaderno de orientación y estuche completo.                                               

Área de 
Felicitaciones 
 

¡Felicitaciones por su participación en clases!  

Son un grupo excelente, sigan así y llegarán tan lejos como se lo propongan. 

 

 

Entrevistas 
Apoderados 

---------- 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

---------- 

Temas 
Generales 

 
 

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 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. 

 

2) 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). 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario de 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 

Lunes 07 de junio 
Control Evaluado N°3 

SIN 
EVALUACIONES 

SIN 
EVALUACIONES 

SIN  
EVALUACIONES 

CONTENIDOS 
- Comprensión Lectora de 
textos literarios (OA4 -2) 
(leyenda, cómic). 
- Comprensión Lectora de 
textos no literarios (OA6) 
noticia, artículo 
informativo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



3) IMPORTANTE: Desde hace varias semanas, la agenda semanal también se está publicando en el 

Classroom de Socio Lectura con el fin de apoyar el trabajo y cumplimiento escolar de los estudiantes. 

En la página web del colegio se publica los fines de semana y en Classroom los días lunes por la 

mañana. 

 

4) RECORDATORIOS:  

- Estamos a un mes y medio 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.  

- 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. 

 

 

 
Saluda cordialmente, 

 
Macarena Arriagada Hernández  

Profesora reemplazo 

 
Puente Alto, viernes 04 de junio de 2021   

 
 
 
 


