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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 02 al 06 de AGOSTO 2021 

Frase del curso: “Un ganador es un soñador que nunca se rinde” 

 

Nombre Profesor(a) Jefe  Bastián Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes desde las 14:30 hrs hasta las 15:30 hrs 

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 

 
HORARIO  2° SEMESTRE 

 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 

 
MARTES  

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

1º 08:30 

09:10 
1 

Matemática Matemática Religión Teatro Socio Lectura 

2º Matemática Matemática Religión Teatro Video Cuento 

Recreo 09:10/09:20       

3º 
09:20 

10:10 
2 

Cs Naturales Música Matemática Socio Lectura Formación Ciudadana 

4º 
Cs Naturales Música Matemática 

Diario de 

escritura 
Formación Ciudadana 

Recreo 10:10/ 

10:20 
      

5º 
10:20 

11:00 
3 

Socio Lectura  Socio Lectura  Historia Lenguaje Lenguaje 

6º Contención 

Emocional  

Contención 

Emocional 
Historia Lenguaje Lenguaje 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 

11:50 
4 

Ed. Física Inglés Lenguaje Tecnología   

8º Ed. Física Inglés Lenguaje Tecnología  

Recreo 11:50/12:00       

9° 12:00 

12:40 
5 

     

10°      

 
      CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 
                    

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

Lunes 02 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 06: “Resolver problemas 

rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas”. No olvides tener a 

mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de quinto básico. 

 Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°1 del segundo semestre, recuerda que es de 

carácter obligatorio, donde se considerará cada desafío realizado como un punto, permitiendo obtener una nota 

final. Dicha yincana, se encontrará disponible el lunes teniendo una semana de plazo para ser enviada. 
 
Texto Ministerial: 

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto escolar año 2021, estuche completo. 

Texto Ministerial:  

Educación Física: Estimados/as estudiantes en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes 
materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort + 1 cuadrado en el suelo con cinta adhesiva de 30x30 cm 
aprox 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, jabón, mascarilla 
de cambio) 
Otro Material: Materiales permanentes, botella de agua y toalla pequeña 

Socio lectura: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

Otro Material: 

Martes 03 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 06.  No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de quinto básico. 
Texto Ministerial: 
Música: Cuaderno de música y estuche completo. 

Otro Material: 

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 

CURSO: 5°D 
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Socio lectura: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

Otro Material:  

Inglés:  Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. 

Otro Material:  

Miércoles 
04 
 

Religión: "Estudiantes la próxima semana continuaremos conociendo sobre la Biblia y las primeras redacciones 
del Nuevo Testamento". 
Otro Material: 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 06.  No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de quinto básico. 
Texto Ministerial: Otro Material: 
Historia: Estudiantes, para la clase de esta semana es necesario que busque los artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Los utilizaremos para realizar una actividad. (No es necesario imprimirlos, 
puede guardarlo como archivo). 
Texto Ministerial:  Otro Material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Libro plan lector” Mi abuela la 
loca”. 

El lunes 02 de agosto deberán realizar El Desafío Lector Evaluado N°1. Estará disponible en Classroom 
desde las 15:00 a las 22:00 horas.  

Contenidos 
Comprensión Lectora de textos literarios (OA4) 
Comprensión lectora textos no literarios (OA6). 
Texto Ministerial: Otro Material: Libro Plan Lector 

Jueves 05 

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: 

 Socio Lectura: (Diario de escritura): Estimados/as estudiantes, trabajaremos con “Mi Diario de Escritura”. 
Otro Material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Libro plan lector” Mi abuela la 
loca. 

Texto Ministerial: Libro Plan Lector 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro Material: 

 

Viernes 06 
Socio Lectura: (Video cuentos): Cuaderno de la asignatura y estuche. 

Texto Ministerial: Otro Material: 

Formación Ciudadana: Niños y niñas para la clase de esta semana deben tener su cuaderno de asignatura y 
útiles escolares, así como también puntualizar en lo importante que es la asistencia a clases, ya que se 
organizaran las parejas de trabajo del semestre y se presentara los temas a trabajar. 
Otro Material: Otro Material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Libro plan lector” Mi abuela la 
loca”. 

Texto Ministerial: Otro Material: Libro plan lector 

Área de 
Felicitaciones 

 

• Se destaca el compromiso y entusiasmo que transmitieron todos los/as estudiantes del 5to año básico 
D durante el inicio del segundo semestre. 

 

• Se destaca la participación activa de los/as siguientes estudiantes en las clases de Socio Lectura 
(Diario de escritura) y Contención Emocional: Amaro Gutiérrez, Maite Vergara, Catalina Díaz, Martín 
Cortes, Antonia Soto, Javier Silva, Grisel Lagos, Benjamín Flores, Benjamín Valdez, Carolina Tobar, 
Antonia Zambrano, Nicolás Poblete, Ignacio Romero, Isidora Romero, Isaías Tejeda, Florencia Pérez, 
Alonso Tobar. Tomás Poblete, Florencia Núñez, Vicente Cartes, Julián Hidalgo, Alexia Stankovsky, 
Agustín Tapia, Araceli Solano e Ignacio Reyes. 

Entrevistas 
Apoderados 

 

Martes 03 de agosto desde las 14:30 a 15:00 hrs apoderado de: Grisel Lagos. 
Martes 03 de agosto desde las 15:00 a 15:30 hrs apoderado de: María Laura Ramos 
Se enviar invitación a través del correo institucional del estudiante. 

Entrevista 
Estudiantes 

Se retomaran en la segunda semana de Agosto. 

Temas  
Generales 

 
Estimados estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda: 

 

 

• 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. 

 

• Se invita a todos los/as estudiantes que comiencen a leer desde ya el libro del plan lector “Mi Abuela, 

la loca” que será evaluado en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.  

 

“La lectura tiene una magia especial que te hará sentir poderoso/a” 

https://twitter.com/share?text=La+%23lectura+tiene+una+magia+especial+que+te+har%C3%A1+sentir+poderoso%2Fa&url=https://www.comunidadbaratz.com/blog/17-frases-a-tener-en-cuenta-sobre-el-poder-de-los-libros-y-la-lectura/


 

 

 

• Comenzamos un nuevo semestre lleno de nuevos desafíos y actividades que debemos desarrollar en 
todas las asignaturas, por lo que es fundamental que los/as estudiantes sigan cumpliendo con sus 
deberes escolares, que sigan manteniendo esa actitud positiva en las diversas clases y que también 
respeten las fechas de las evaluaciones informadas. Si bien recién está comenzando el segundo 
semestre, este pasara muy rápido, por lo que es necesario seguir manteniendo ese compromiso y 
participación que tanto los caracteriza. 
 

 
 

• Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi 
correo (bastian.musa@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones Que tengan una 
excelente semana junto a sus familias.  
 

 
 

 

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 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Desafió Lector Evaluado Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones 

CONTENIDOS 
Comprensión Lectora de 
textos literarios (OA4) 
 
Comprensión lectora textos 
no literarios (OA6). 

  
  
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Bastián Musa  

Puente Alto, viernes 30 de agosto de 2021  
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