
           
  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 16 AL 20 DE AGOSTO  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 15:00 a 16:30 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Mi abuela la loca” Asignatura  que Evaluará 

Autor: José Ignacio Valenzuela Lenguaje 
 
 

Editorial: Planeta 

 
 

                HORA BLOQUE 

                                             CLASES  HÍBRIDAS                                                                            (Clases online) 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES                  VIERNES 

1º 

08:30 
09:10 

1 
(1-2) 

 Socio-Lectura 
           (Contención 
            emocional) 

 Formación Ciudadana               Música 
Socio-Lectura 

(Video-Cuentos)  
Ciencias 

2º Socio-Lectura 
           (Contención 

  emocional) 
Formación Ciudadana              Música 

Socio-Lectura 
(Video-Cuentos)    

Ciencias 

Recreo 09:10/ 09:20                         

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje Lenguaje Tecnología Religión   Matemática 

4º Lenguaje Lenguaje Tecnología Religión   Matemática 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 
10:20 
11:00 3 

Matemática Matemática 
Socio-Lectura 
(cuadernillo)   

            Inglés Educación Física 

6º 
Matemática Matemática 

Socio-Lectura 
(cuadernillo)   

Inglés Educación Física 

Recreo 11:00/11:10  Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

7º 

11:10 
11:50 4 

Historia 
Socio-Lectura 

           (Contención 
  emocional) 

Teatro        Lenguaje    

8º 
Historia 

Socio-Lectura 
           (Contención 

  emocional) 
Teatro Lenguaje  

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

      

10°       

                                     Importante: Las entrevistas de estudiantes serán todos los días jueves de 15:00 a 16:30 hrs.   

      
 CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

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

                         

Lunes  
16 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación al día con fecha, objetivos y contenidos, estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: El lunes 16 de agosto deberán realizar el Desafío Lector Evaluado N°3. Estará disponible en Classroom desde las 
15:00 a las 22:00 horas.  
Contenidos 
Comprensión Lectora de textos literarios (OA4) 
Comprensión Lectora de textos no literarios. (OA6) 
Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Libro del plan lector, “Mi abuela, la loca”.  
Cariños. 

Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 07: “Demostrar que comprenden fracciones 

propias”. 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°3 del segundo semestre, recuerda que es de carácter obligatorio, donde 

se considerará cada desafío realizado como dos puntos, permitiendo obtener una nota final. Dicha yincana, se encontrará 

disponible el lunes teniendo una semana de plazo para ser enviada. 
Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Estudiantes, esta semana continuamos con el contenido de las zonas naturales. Se solicita tener el texto ministerial 

durante la clase. Estudiantes que no rinden la primera evaluación se les tomará la prueba recuperativa el jueves 19 de 15:00 a 

22:00 horas en el mismo formato, con una evaluación de 70%. 
Text  Texto Ministerial: Otro material: 

 

SEMANA 16 al 20 de Agosto 23 al 27 de agosto 

GRUPO 

1      Lunes 16 / Jueves 19 Miércoles 25 

2 Martes 17 Lunes 23/ Jueves 26 

3 Miércoles 18 Martes 24 

CURSO: 5°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Martes  
17  
 
              
 
                      

Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. 
En classroom está publicada la pauta de evaluación, temas, grupos y fechas de presentación. 
Los niños/as deberán enviar la presentación al correo de la profesora el día en que le corresponde exponer. Así el material de 
apoyo quedará publicado en classroom. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

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

Text  Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 07.  No olvides tener a mano tu cuaderno 

de matemática, estuche completo y textos ministeriales de quinto básico. 

 Además, durante esta clase realizaremos un ticket de salida formativo de 3 preguntas para conocer el conocimiento adquirido al 

trabajar los objetivos: OA 04: “Divisiones”; OA 06: “Operaciones combinadas”; OA 07: “Fracciones propias”. 
Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación al día con fecha, objetivos y contenidos, estuche completo. 

Text  Texto Ministerial: Otro material:  
 

Miércoles 
18  

Música: Cuaderno y estuche completo, hoja blanca tamaño oficio o carta y diferentes lápices de colores, continuaremos con la 
elaboración del dibujo de la canción “Gracias a la Vida” de violeta Parra, en la hoja blanca tamaño carta u oficio. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Recordar buscar información sobre comida y países del mundo. (Ver videos, revistas, recetas, etc, sólo a modo de manejo de 
información). 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Socio lectura (Cuadernillo): Debes tener “Mi diario de escritura” al día con las páginas trabajadas y con sus respectivas fechas. Y 
no olvides que debes subir una fotografía a classroom Socio lectura de las páginas ya trabajadas. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible su dibujo para ser 
intervenido, tijeras, pegamento, una hoja blanca y además de su estuche. Tener presente que esto es necesario para los 
estudiantes que vienen de forma presencial y quienes están conectados online. El proceso de este dibujo será un trabajo a evaluar 
más adelante por lo tanto deben trabajar con éste en clases para ir al día y no acumular trabajo más adelante.  
  ¡Nos vemos! 

Text  Texto Ministerial:  Otro material:  
 

Jueves  
19 

Socio lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo. Continuaremos trabajando con 
los entretenidos Video-cuento. Esta semana nos corresponde “El libro del Miedo”, se invita a que ingrese a la página web del 
colegio, sección “Leoletras” y pueda ver la historia para que podemos compartirla en clases.  

Text  Texto Ministerial: Otro material:  

Religión: "Estudiantes esta semana continuaremos conociendo el contexto histórico y religioso en el cual surgió el Nuevo 
Testamento, correspondiente al OA 2. 

Text  Texto Ministerial:              Otro material:   
Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. Se agradece la buena disposición y excelente participación que los/las 

estudiantes mantienen clase a clase.  
Text  Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

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

Text  Texto Ministerial: 2021 Otro material: 
 

Viernes 
20  
 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, estuche completo. 
Se les recuerda a los alumnos que deben subir a classroom  el afiche 
sobre el cuidado del agua, tienen como plazo el día miércoles 18 de 
agosto. 

Text   Texto Ministerial:  Otro material:  

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 07. No olvides tener a mano tu cuaderno 

de matemática, estuche completo y textos ministeriales de quinto básico 
Text  Texto Ministerial: Otro material:  

Educación Física: Estimados/as estudiantes en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort y un signo + en el suelo con cinta adhesiva de 65x65 cm aprox. (ver imagen en 
la plataforma classroom). 

 Texto Ministerial:                                                                                                      Otro material: 

Área de 
Felicitacio

nes 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 

                                         5° A 

 

Muchas gracias a cada apoderado(a) por la asistencia al nuestra 

tercera reunión de Apoderados, por su puntualidad y compromiso y por 

su participación en la escuela para padres. 
Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día Lunes 16  de Agosto a los siguientes apoderados: 

• Catalina Cáceres, 14:30 hrs. 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día  19  de Agosto a los siguientes estudiantes: 

• Karla Zuñiga, 15:00 hrs 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 



Temas 
Generales 

  

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda.  

Sr(a) Apoderado: Esta semana se trabajó el tema “Mapeo Emocional”  en Contención emocional. Tómese el tiempo de preguntar a 
su hijo/a en qué partes pintó las siguientes emociones: rabia, alegría, amor, vergüenza, miedo, asco.  

La siguiente clase se trabajará “Los cambios que se vienen”, para fortalecer esta área ayude a identificar qué cambios ha notado 
usted en su hijo/a, ejemplificando con los cambios que usted tuvo a su edad y los cambios que continuaron hasta la adultez.  

Regístrelo en el cuaderno de orientación. 

FIRMADO POR EL APODERADO. 

 
3.  ASISTENCIA A CLASES Y CONECTIVIDAD.- 
 
Recordamos que nuestro Colegio ya abrió sus puertas para que nuestros estudiantes puedan asistir a clases, según la modalidad 
de grupos.  Es necesario considerar que la asistencia al colegio es voluntaria, no así la conectividad a clases. Por eso es necesario 
tomar en cuenta que la asistencia a clases es un indicador relevante en la vida escolar y en el  primer semestre hubo estudiantes 
con altos niveles de inasistencia, los cuales deben ser mejorados en este Segundo Semestre.  
 Se Invita a trabajar y  mejorar en este nuevo período escolar. Se recuerda que es corto e intenso este II Semestre, se solicita un  
mayor compromiso y participación. 
 
Comunicado de Inspectoría Gral. 
 
Estimados Apoderados, junto con saludar, informamos a Ustedes que por el período que dure la emergencia sanitaria, es 
importante que en conjunto respetemos las medidas sanitarias de prevención y protección por Covid 19. 
1. Se recuerda que el ingreso de los apoderados al establecimiento no está permitido en los momentos de entrada y salida de los 
estudiantes. En esos momentos los padres y/o apoderados deben esperar fuera del colegio. 
2. Se recuerda y solicita respetar los turnos de presencialidad por aforo. Los turnos  de aforo son parte del Plan Nacional de 
seguridad en los colegios del país. 
Cada estudiante tiene asignado un grupo, para evitar contactos estrechos en toda la población del curso. Casos especiales hablar 
directamente con Inspectoría gral. 
3. Se recuerda que no están permitidos los juegos de contacto, no se permite traer pelota de fútbol, ni juguetes o juegos de mesa 
que conlleven el intercambio cercano o contacto con otro estudiante. 
"El respetar las medidas sanitarias, permite velar cada día por la seguridad personal y por toda la comunidad escolar" 
Comunicado de Inspectoría Gral. 
 
Se informa a toda la comunidad educativa San Carlos que se inicia el proceso de admisión para el año 2022 on line para todos los 
estudiantes que quieran cambiar de colegio o ingresar a prekinder en nuestro establecimiento. El proceso de Admisión se realizará 
a través de la página web ministerial www.sistemadeadmisionescolar.cl 
Repetimos que este trámite es solo para los estudiantes que quieran cambiarse de colegio el próximo año. 
Si algún estudiante NUEVO  quiere postular a nuestra Familia San Carlos debe hacerlo a través de la página ministerial. 
Cualquier duda comunicarse con Ana Maria Morales al siguiente número 22 8509462. 
 
  
Fechas Pruebas Externas 
 
Pruebas Corporativas 

 
1.Agosto/solo 3°Básico  lunes 23 y martes 24 
(Lenguaje-Matemática) 
 
2.Septiembre/Nivel 1    de 1°a 6°Básico 
(Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 
 
3.Noviembre/ Nivel 2 

 (Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 

Prueba  DIA / Ministerial 

Noviembre –Diciembre Evaluación de Cierre 

(Lenguaje-Matemática) 
 
Fechas del 2°semestre 

FECHAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Lunes 26 al viernes 30 julio Inicio   2° Semestre 

Semana del 13 al  17 septiembre 

Vacaciones de Fiestas  Patrias. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


13 de Diciembre 

Último día de Clases. 

 

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 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Desafío Lector 
Evaluado N°3.  

   

CONTENIDOS 

Contenidos 
Comprensión Lectora de 
textos literarios (OA4) 
Comprensión Lectora de 
textos no literarios. (OA6) 
 

  

 

                                                                                                       
Estudiantes y apoderados, por favor estar siempre  pendientes de correo institucional. Ese es el medio de comunicación oficial entre estudiantes 
y profesores, y esperamos respuestas si les contactamos por preguntas, trabajos pendientes, entre otros 

  

Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 
(paola.garrido@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones. 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 13  de Agosto 2021 
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