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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 de AGOSTO al 03 de SEPTIEMBRE 

 
 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 15:00 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 30 
 

Formación Ciudadana: Esta semana continúan las presentaciones. Deben estar atentos/as a la información 
publicada en Classroom. 

Otro material: 

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

Otro material: 

Religión: Estudiantes esta semana continuaremos conociendo sobre el ABP 2, en el cual trabajaremos sobre 
las comidas en el mundo. 

Otro material: 

Música: Cuaderno de música, estuche completo. 

Otro material:  

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 18: Demostrar que comprenden el 

concepto de congruencia, usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas. 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°5 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. 

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

conocimiento adquirido en los OA trabajados. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 31 
 

Historia: Estudiantes, este jueves 02 de septiembre corresponde la Prueba N° 2 de la asignatura, 
correspondiente al Eje de Geografía. El formulario se enviará vía Classroom a las 15:00 y estará disponible 
hasta las 22:00 horas. Recuerde enviar la actividad con punto extra. 
Contenido: Zonas Naturales de Chile 
Material de estudio: PPT de clases 20, 21 y 22. Y páginas 8 a 24 de texto ministerial (5° básico). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.   
El lunes 30 de agosto, los estudiantes que tienen Desafíos Lectores pendientes (1,2,3 o 4), deberán 
realizarlos. Estarán disponibles en Classroom desde las 15:00 a las 22:00 horas. El estudiante que no lo realice, 
se aplicará reglamento de evaluación y obtendrá nota mínima. 

SEMANA 30 de Agosto al 03  
Septiembre                                          

06 al 09 Septiembre 

GRUPO 

1 Martes 31 Lunes 06 / Jueves 09 

2 Miércoles 01 Martes 07 

3 Lunes 30/ Jueves 02 Miércoles 08 

CURSO:  5°B 
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Contenidos 
Comprensión Lectora de textos literarios (OA4) 
Comprensión Lectora de textos no literarios. (OA6) 
Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material:   

Tecnología: Para la clase tener los materiales que cada estudiante escogió para construir su plato de comida. 
Se recuerda que se debe trabajar clase a clase, durante la misma se pedirá mostrar los materiales para asignar 
el puntaje (Evaluación de proceso) 

Otro material: 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 18.  

No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo. 

 

Materiales: Regla y cortar dos triángulos de distinto color que utilicen 2 cuadrados de 
base y 3 cuadrados de altura (ver imagen de ejemplo), puedes utilizar cartulina, goma eva 
o bien una hoja de tu cuaderno. 

Texto Ministerial:  Otro material: Regla, dos triángulos de papel 
(seguir instrucciones de arriba para el tamaño) 

Miércoles 01 
 

Teatro: Estudiantes, para la clase deben tener su cuaderno y estuche. 
Otro material: 

Inglés: El miércoles 1 de septiembre tendremos el Quiz Nº1 de este segundo semestre con nota directa al libro. 
El enlace al cuestionario se publicará en Classroom a las 15:00 hrs y se cerrará a las 22:00 hrs del mismo día. 
Los contenidos son los siguientes: Foods, How to describe food, Verbs related to food and Possessive 
adjectives. Se sugiere estudiar el contenido visto en clases y revisar el Worksheet Nº1. 
Para la clase de esta semana, presentarse con cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo. 
 
Tarea para apoderados/as:  
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “Con-sentimiento”, tómese el tiempo de enseñarle la palabra 
consentimiento a su hijo/a, señalando que el consentimiento se define como una serie de actos mediante los 
cuales, las personas dan permiso para que algo suceda, no puede existir ningún tipo de presión física o 
emocional por parte de alguno, esto en el ámbito personal, relacional y sexual. Finaliza recalcando que el 
consentimiento nos permite marcar límites personales cuando nos relacionamos con las personas, las cosas que 
permitimos o no permitimos que nos hagan, si algo nos genera incomodidad debemos informar a una persona 
de confianza. 
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación 

Otro Material:  

Jueves 02 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.   
Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material:  

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 dará inicio a la Unidad de Folclore. 
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). 

 
Recordar que deben responder el primer ticket de salida (guía acumulativa con nota N°1) relacionado a la 
alimentación saludable. Este ticket estará disponible hasta este viernes 03 de septiembre. 
Otro material: 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 18.  No olvides tener a 

mano tu cuaderno de matemática, estuche completo. 
Material: Regla y reutilizar los triángulos utilizados en la clase anterior, recuerda que deben tener 2 cuadrados 
de base y 3 cuadrados de altura.  

Texto Ministerial: Otro material: Regla y triángulos de papel. 

Viernes 03 
(Sólo Online) 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material:  

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, estuche. 
El día jueves 02 de septiembre deben ingresar a classroom a desarrollar evaluación acumulativa de la 
asignatura, el cuestionario estará disponible ese día desde las 15:00 a las 22:00 horas. 
Contenidos: OA4 La célula (Clase N°20); Niveles de organización biológica (Clase N° 21) 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: 

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

Otro material: 
Área de 

Felicitaciones 
¡Felicitaciones por su excelente comienzo de presentaciones en Formación Ciudadana! 
Felicitaciones igualmente por su responsabilidad con la entrega de prueba y trabajos hasta el momento, 
y por su asistencia a clases (ya sea on-line o presencial) 

¡Sigan así!💕 
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 15:00 hrs 
Apoderado/a de Cristian Berríos. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 
Miércoles 15:20 hrs 
Apoderado/a de Isabella Alegría. Se le enviará invitación a correo institucional de su hija. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 15:30 hrs 
Entrevista con Diego Mora. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 



Martes 15:50 hrs 
Entrevista con Alfonso Lobos. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 
Martes 16:10 hrs 
Entrevista con Antonia Guajardo. 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.  
¡Nos queda poco para poder descansar durante la semana de Fiestas Patrias! ¡Ánimo! 
 

 INFORMATIVO DE INSPECTORÍA (ASISTENCIA): 
  
Junto con saludar se informa a la comunidad de padres y apoderados que, a contar de esta semana, estamos 
implementando un nuevo proceso en forma interna para reportar la asistencia de los estudiantes que están 
tomando sus clases vía online. 
  
Para llevar a cabo en forma correcta esta acción es necesario que. 
  

1. Al ingresar a las reuniones de classroom ingresen a través la cuenta de correo 
institucional nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl 

2. Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados. 
3. Importante a saber: Para quedar presente en cada clase los estudiantes deben estar en conexión un 

mínimo del 70% del total de la duración reunión. Al no cumplir con el mínimo de asistencia a la clase el 
sistema en forma automática le aplica un status de ausente a la clase. Esto quiere decir que, si el 
estudiante ingresa a la reunión dice presente a la lista y luego se desconecta el sistema lo clasifica 
como estudiante ausente a la clase. 

4. La asistencia se registra por estudiante en forma individual. En los casos en que más de un estudiante 
reciba la clase en un dispositivo compartido, la asistencia quedará en registro del estudiante que 
ingreso su correo. 

5. Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese con sus 
inspectores correspondientes. 

            (5° Básico:  eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 
 

 CHARLAS DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
El lunes 30 de agosto, el departamento de orientación junto a la matrona Javiera Rodríguez, estarán dando 
charlas para apoyar la unidad de desarrollo afectivo y sexual. 
Las charlas serán separadas para niños, niñas y apoderados/as ¡Les esperamos! 
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 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 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 01 JUEVES 02 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Desafíos Lectores 
Pendientes (1,2,3 y4) 

Sin evaluaciones Evaluación de Inglés 
Evaluación 
de Historia 

Evaluación 
de Ciencias 

CONTENIDOS 

Comprensión Lectora de 
textos literarios (OA4) 
Comprensión Lectora de 

textos no literarios. 
(OA6) 

 

Foods, How to 
describe food, Verbs 
related to food and 

Possessive adjectives 
 

Eje 
geografía: 

Zonas 
naturales 
de Chile 

OA4 La célula 
(Clase N°20)  
Niveles de 

organización 
biológica 

(Clase N° 21) 

 
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 

5 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 27 de agosto de 2021 
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