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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 al 27 de AGOSTO 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 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: Editorial Planeta 

 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 1 

Formación Ciudadana Historia Teatro  Lenguaje  

2º Karina Guajardo Tatiana Álvarez Cecilia Yáñez Pilar Barros  

Recreo 09:10/09:20       

3º 09:20 
10:10 2 

Socio Lectura Lenguaje Inglés Socio Lectura Lenguaje 

4º Contención Emocional Pilar Barros Aurora González Cuadernillo Pilar Barros 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Religión Tecnología Socio Lectura Educación Física Ciencias 

6º Héctor Hormazábal Karina Guajardo Contención Emocional Bastián Musa Myriam Bravo 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Música Matemática  Matemática Socio Lectura 

8º Paola Garrido Isabel Arratia  Isabel Arratia Video Cuentos 

Recreo 11:50/12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática     

10° Isabel Arratia     

*Entrevistas de estudiantes serán los días Martes a las 15:30 horas. 
CUADRO RESUMEN  / CLASES  PRESENCIALES 

 
 
 
 
 
 

 

Lunes 23 
 

Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. 
Comienzan las presentaciones. (Grupo 1 y 2). Durante las exposiciones la audiencia tendrá que tomar apuntes 
eligiendo alguna de las estrategias mencionadas en clases. 

Otro material: 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo. 

Otro material: 

Religión: Esta semana continuaremos conociendo el contexto histórico y religioso en el cual se redactó  el 
Nuevo Testamento, correspondiente al OA 2.2 

Otro material: 

Música: Cuaderno de música, estuche completo. 

Otro material:  

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 14: “Descubrir alguna regla que 

explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones”. 

No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y el cuaderno de actividades (portada 

blanco y negro). 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°4 del segundo semestre, dicha yincana corresponde a 

un control de tablas donde se dispondrá de 5 minutos para realizarlo. Para ello, se enviará un enlace en la clase, 

con el fin de realizarlo de forma sincrónica en conjunto con los estudiantes 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 24 
 

Historia: Estudiantes, esta semana terminamos de pasar contenidos del eje de geografía, recuerden que es 
importante tener el texto ministerial para reforzar contenidos. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Deberán subir sus creaciones 
poéticas con audio a Classroom para evaluación sumativa, el miércoles 25 de agosto. 
 El lunes 23 de agosto deberán realizar el Desafío Lector Evaluado N°4. 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) 
Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material:   

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Para la evaluación de "Proceso" se considerarán cada una de las actividades trabajadas en clases. (Boceto-
Planificación-Construcción). Tener impresa la ficha de “Planificación” subida a classroom” 
En “Novedades” se compartirá pauta de evaluación ABP. Poner atención a la forma de evaluación de 

SEMANA 23 al 27 de agosto 

GRUPO 

1 Miércoles 25 

2 Lunes 23/ Jueves 26 

3 Martes 24 

CURSO:  5°B 
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este 2°Semestre. 

Otro material: Ficha “Planificación” 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 14. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y el cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 25 
 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible su 
cuaderno del taller y estuche.  
Ya se encuentra disponible en classroom la actividad "Audio descripción de mi diseño escenográfico” la 
que será evaluada y tiene como plazo de entrega el viernes 03 de septiembre. 
Otro material: 

Inglés: Esta semana desarrollaremos la guía para repasar para la prueba que tendremos la semana del 
subsiguiente. Dicho material será subido a Classroom el viernes 20 de agosto durante la tarde. 
Si bien lo ideal es presentarse a la clase con el material impreso, en caso de no tener acceso a impresora, el/la 
estudiante debe asistir con su cuaderno para desarrollar los ejercicios proyectados.  

Texto Ministerial:  Otro material: Worksheet N°1 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo. Además, deberán tener 
regla, lápices de colores. Opcional es tener: hoja de block grande y fotos de ustedes mismos/as durante su vida. 
 
Tarea para apoderados: 
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “Cambios físicos, psicológicos y sociales” en 
Contención emocional. Tómese el tiempo de buscar fotografías con su hijo/a desde que era bebé hasta ahora, 
esto permitirá que tenga conocimiento visual de los cambios que ha presentado durante su infancia y converse 
acerca de los cambios que comenzará a presentar de aquí en adelante desde su propia experiencia. Esto 
permitirá reforzar la actividad de la línea de tiempo de la próxima semana.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación. 
FIRMADO POR EL APODERADO. 

Otro Material:  Regla, lápices de colores, hoja blanca y fotos (opcional) 

Jueves 26 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Deberán subir sus creaciones 
poéticas con audio a Classroom para evaluación sumativa, el miércoles 25 de agosto. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: Libro “Mi abuela la loca”  

Socio Lectura: Para esta clase deben tener su cuadernillo “Mi diario de escritura” y estuche completo. 

Otro material: 

Educación Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes 
materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort, toalla y botella de agua. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de 
cambio). Se recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 
 
Durante la semana se subirá al classroom de la asignatura el primer ticket de salida (guía acumulativa 
con nota N°1) relacionado a la alimentación saludable.  Este ticket estará disponible hasta el viernes 03 
de septiembre. 
Otro material: 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 14. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y el cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 27 
(Sólo Online) 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Deberán subir sus creaciones 
poéticas con audio a Classroom para evaluación sumativa, el miércoles 25 de agosto. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: Libro “Mi abuela la loca” 

Ciencias: Cuaderno , texto de ciencias año 2021, estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo. 
Analizaremos el video cuento “La Caimana” en clases. Recuerden que pueden encontrar los video cuentos en la 
página del colegio, sección Leo Letras. 

Otro material: 
Área de 

Felicitaciones 
¡Se agradece y felicita la buena disposición y excelente participación que los/las estudiantes mantienen 
clases a clases! 
¡Felicitaciones a todos quienes compartieron sus historias del diario de escritura! Su imaginación 

siempre me sorprende          

¡No olviden saludar a Cristóbal Contreras el 26/08! ¡Es su cumpleaños!             ✨              

¡No olviden saludar a Isabella Alegría el 27/08! ¡Es su cumpleaños!             ✨              
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 15:30 hrs 
Apoderado/a de Cristian Berríos. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 
Miércoles 15:50 hrs 
Apoderado/a de Kabir Alvarado. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 
Miércoles 16:10 hrs 
Apoderado/a de Cristóbal Contreras. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 15:30 hrs 
Entrevista con Martina Salvatierra. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 
Martes 15:50 hrs 
Entrevista con Cristopher Pinto. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 
Martes 16:10 hrs 
Entrevista con Fernanda Pino. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 



Temas 
Generales 

                Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
 
Se les recuerda a todos y todas que deben respetar los plazos para responder pruebas y 
entregar trabajos. Varias asignaturas ya comenzaron procesos de evaluación y la idea es 
que no se atrasen ni acumulen pendientes. 
No olviden justificar en caso de no poder responder alguna prueba o entregar trabajos. 
 

• Encuestas IVE 
Estimadas y estimados, 
Por favor no olvidar responder encuesta IVE. Ya se les hizo llegar el link a los correos institucionales. 
El plazo de entrega y llenado de esta encuesta es el martes 31 de agosto. 
 

Link encuesta IVE:   https://encuestasapoderado.junaeb.cl/apoderados/login 
 

• CANTIDAD DE NOTAS ESTIMATIVAS A CONSIGNAR DURANTE EL 2° SEMESTRE 2021 
 

Sr. Apoderado, le informamos las calificaciones que los niños del nivel tendrán durante el 2°semestre escolar 
con el fin de que Ud. pueda ir controlando el cumplimiento y el avance de su pupilo(a) en cada una de las 
asignaturas. 
Por situaciones emergentes informadas a UTP. y validadas por ésta, el total de calificaciones informadas 
podría sufrir alguna modificación (una más, una menos). 
 

 
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 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Desafío Lector N°4 Sin evaluaciones Sin Evaluaciones Sin Evaluaciones 

CONTENIDOS 

Comprensión Lectora 
de textos literarios 

(OA4) 
Comprensión Lectora 
de textos no literarios. 

(OA6) 
 

   

 
Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 

(aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones             

Sigamos siendo precavidos y cuidándonos a nosotros y nuestras familias. 
Cariños 

Lenguaje Inglés Matemática Cs. Naturales Historia Música 

4 4 4 5 5 4 

Tecnología Educ. Física Orientación Religión Taller F. Ciudadana Taller de Teatro 

3 2 2 2 2 3 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 20 de agosto de 2021 
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