
           

  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 2  al 6 de agosto 2021 
 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:00   

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre El Chupacabras de Pirque Asignatura  que Evaluará 

Autor: Pepe Pelayo. Lenguaje 

Editorial: Editorial Loqueleo  / Santillana 

 

CURSO  CURSO 4°A SOLO ON -
LINE 

Hora Bloque Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

      08:30 
09:10 

1 

 
(1-2) 

MATEMÁTICA SOCIO 
LECTURA 

(Contención 
Emocional) 

SOCIO 
LECTURA 

(Cuadernillo)  

SOCIO 
LECTURA 
(LeoLetras) 

ARTES 
VISUALES 

09:10  09:20 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

09:20 
10:10 

    2 
(3-4) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 

10:10 10:20 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

10:20 
11:00 

3 
      (5-6) 

MÚSICA LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

RELIGIÓN 

11:00  11:10 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:10 
11:50 

4 
(7-8) 

TALLER DE 
TEATRO 

CIENCIAS 
NATURALES 

INGLÉS EDUC.FÍSICA Entrevista 
Estudiantes  

11:50  12:00 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

SALIDA  DE  CLASES 

 

 

      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
SEMANA 02 al 06 de Agosto 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1       Miércoles 04 Martes 10  
2 Lunes 02 / jueves05 Miércoles 11 
3 Martes 03 Lunes 09 / jueves 12 

Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 

 

Lunes 2 

 

Matemática:  
 Estimados estudiantes esta semana veremos “Dividir con material concreto /pictórico”.  Tener lista la fecha 
del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener 
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  
Recuerda: Desarrollar y enviar la Rutina Matemática (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

 

Texto Ministerial: Páginas Texto 

Ministerial 2021. 
Otro material: Fichas, bloques, semillas, botones, etc. 

 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 
ministeriales 2021 y estuche.    

Recuerda: Todos los lunes se realizará un control de comprensión lectora. (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ------------------------ 

 

Música: 

Cuaderno y estuche completo.  

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

 

 

T. de Teatro:   

Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener el dibujo que quedó por 
terminar antes de salir de vacaciones, en el que comenzamos a diseñar una escenografía. Terminaremos el 
dibujo en la clase y para eso deben tener lápices de colores y su dibujo en el estado que quedó. Si es que éste 
se extravió, deben  hacerlo de nuevo hasta donde quedaron para continuar con la actividad en clases. 
Además deben tener su cuaderno disponible. ¡Nos vemos! 

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

CURSO: 4° A 
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Martes 3 

  

Socio-lectura: (Socio-emocional)  

Presentarse con cuaderno, estuche, una naranja o un limón cortado por la mitad y un exprimidor. 

 

 Otro material:  

 

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos “Relacionar la multiplicación y división como operación 
inversa”.  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 
2021 y estuche.  Tener desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima 
clase.  

 
Texto Ministerial: Páginas 39 y 40 Act. 

Practica.  
Otro material: -------------------------- 

 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2021 y estuche.   

 

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: --------------------------- 

 

 

Ciencias Naturales:  

Presentarse con cuaderno, libro y cuadernillo ministerial 2021 y estuche completo 
Esta semana deberá realizar el primer trabajo acumulativo del semestre cuya fecha de entrega es el día jueves 
05 de Agosto.  (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

Las indicaciones y pauta de evaluación estarán disponibles en Classroom a contar del día Lunes 02 de 
Agosto. 

Contenido a evaluar: OA1 Ecosistemas, tipos de ecosistemas,  componentes vivos y no vivos. 
 

 
Texto Ministerial:  LIBRO:147, 150 a 154 

CUADERNILLO: 64 a 67 

  

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

Miércoles 4 

 

 

Socio-lectura: (Diario de Escritura)  

En esta clase trabajaremos en el Diario de escritura.  También debes tener el cuaderno de la asignatura y el 
estuche completo. 

*Recuerda que debes subir la foto de la actividad trabajada a la pestaña correspondiente. 
 

 

 

 

Otro material:  Página 48. 

 

 

Lenguaje y comunicación: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2021 y estuche.   

  

 Texto Ministerial: Sin páginas.  Otro material: --------------------------- 

 

 

Historia y Geografía:   
Estimados estudiantes para esta clase necesitarás el cuaderno de la asignatura, estuche completo y el libro de 
la asignatura. 
Para reforzar contenidos puedes leer las páginas 176 y 177 del texto ministerial 2021. 
También, debes desarrollar una guía a modo de resumen del objetivo trabajado y subirla a classroom. (Una 
semana de plazo)  
 

 Texto Ministerial: páginas 176 y 177.  Otro material: Fuentes Históricas Investigadas. 

 

 

Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. 

 

 Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ------------------------- 

Jueves 5  



 Socio-lectura: (Video-Cuentos): En esta clase te invito a ver, escuchar y reflexionar con el video “Como me 

gustaría ser diferente”. 

 

¡Te espero! 

 Otro material:   

 

 

Matemática:  
Estimados estudiantes esta semana veremos "Descomponer aditivamente el dividendo… ”.  Tener lista la 
fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener 
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  

 Texto Ministerial: Página 41  Otro material: ----------------------- 

 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2021 y estuche.   

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ----------------------- 

 

 

Ed. Física:  
Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 
Alumnos on line: vasos plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula-ula). 
Alumnos presenciales: deben traer su material de aseo ( bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla 
de recambio). 

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

Viernes 6 

 

 

Artes Visuales:  

Debe presentarse con su cuaderno y estuche completo. 

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

 
 

Tecnología:  
Cuaderno y estuche. 

 

 

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

 

 

Religión:  
Estudiantes esta semana continuaremos trabajando en torno al relato bíblico sobre el buen samaritano. No 
olvidar su cuaderno de religión y su  Biblia familiar. 

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

Área de 

Felicitaciones 
 Bienvenidos al 2° Semestre: 

Te invito a participar y a mejorar 

en este nuevo período escolar. 

Será un tiempo muy breve e 

intenso por lo que necesitaremos 

mayor compromiso y 

participación.   

 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 

Gabriel Rodríguez Ortiz 2/08 

Joaquín Aguilar Gallardo 5/08 

 

 

Entrevistas 

Apoderados 

● Lunes a las 11:00 horas.  Apoderado Jeremy Albornoz. 

                                  11:20 horas Apoderado de Ian Cherif Franco. 

                                   



Entrevistas 

Estudiantes 

● Viernes suspendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas 

Generales 

   
  

 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASPECTOS GENERALES: 
 

1. REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO  A LAS 19:00 

HRS. VÍA ON-LINE SE ENVIARÁ LA INVITACIÓN AL CORREO 

INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

2. Plan lector del semestre “El chupacabras de Pirque”.  Es muy 
importante que este libro este en tus manos en esta semana, para dar 
inicio al plan lector.  Conocer al autor, comprender, reflexionar, 
localizar la información del libro: 

 
 

 

 
 

 

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 VIERNES 

   

 

   

 

  

 
CONTENIDOS 

   

    
 

 
 

  

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, Viernes 30 de julio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


