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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 al 13 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 

 
 
 
 
 
 

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

 

Lunes 09 
 

Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. 
Para esta semana deben tener formado los equipos de trabajo (2 o 3 personas). Durante la clase se 
asignarán los temas y fechas. 
En classroom se publicará la pauta de evaluación e indicaciones específicas. 

Otro material: 

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

Otro material: 

Religión: Estudiantes la próxima semana seguiremos avanzando en el OA 2.2 sobre la vida de los primeros 
creyentes. No olvidar su cuaderno y estuche 

Otro material: 

Música: Cuaderno de música, estuche completo, una hoja de oficio o carta y diferentes lápices de colores. 

Otro material: una hoja de oficio o carta y diferentes lápices de colores 

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

fracciones propias”. 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°2 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 10 
 

Historia: Estudiantes esta semana corresponde la primera evaluación sumativa (con nota) de la asignatura, 
correspondiente al Eje de Formación Ciudadana de la asignatura. Se realizará el jueves 12 de agosto de 15:00 a 
22:00 horas vía Formulario de Classroom. 
Contenido a evaluar: Derechos y Deberes de las personas. 
Material de estudio: PPT clases 18 y 19 disponibles en Classroom, y páginas de texto ministerial (5° 
básico 2021): 168 a 178. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: El lunes 09 de agosto deberán realizar el Desafío Lector Evaluado N°2. 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) 
 
Presentarse a clases con cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Esta semana 
deben avanzar en la lectura del plan lector, “Mi abuela, la loca”. Trabajaremos en clases con el libro la semana 

SEMANA 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1 Martes 10 

2 Miércoles 11 

3 Lunes 09 / jueves 12 

CURSO:  5°B 
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del 16 al 21 de agosto. 

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

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Se realizará la presentación ABP 2°Semestre 

Otro material: 

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

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

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 11 
 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible su 
dibujo para ser intervenido, tijeras, pegamento y una hoja blanca.  Además de su estuche. ¡Nos vemos! 

Otro material: 

Inglés: Cuaderno con contenidos al día, texto ministerial 2021 y estuche completo. 
Texto ministerial: Pág. 34 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material:  

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

Otro Material:  

Jueves 12 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Esta semana deben avanzar en 
la lectura del plan lector, “Mi abuela, la loca”. Trabajaremos en clases con el libro la semana del 16 al 21 de 
agosto. 

Texto Ministerial: Texto  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 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). Se recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase 

Otro material: 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 07.  No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de quinto básico. 

Texto Ministerial Otro material: 

Viernes 13 
(Sólo Online) 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Esta semana deben avanzar en 
la lectura del plan lector, “Mi abuela, la loca”. Trabajaremos en clases con el libro la semana del 16 al 21 de 
agosto. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, libro y texto de actividades año 2021. 
Materiales: Hoja de block, plumones, lápices de colores, lápices scripto (los que tengan), recortes 
alusivos al cuidado del agua. (evaluación acumulativa) 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo. 
Veremos y analizaremos el video cuento en clases. 

Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones por su excelente participación y asistencia durante sus primeras dos semanas! 
Sigamos trabajando y manteniéndonos al día con nuestras evaluaciones. 

¡No olviden saludar a Martina Garrido el lunes 09 de Agosto! ¡Es su cumpleaños!             ✨              
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 15:30 hrs 
Apoderado/a de Vicente Campos. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 
Miércoles 15:45 hrs 
Apoderado/a de Maximiliano Cid. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 
Miércoles 16:00 hrs 
Apoderado/a de Bruno Díaz. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 

Entrevistas 
Estudiantes 

No hay citaciones para esta semana. 

Temas 
Generales 

                Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
 
Les recordamos que el colegio ya tiene las puertas abiertas para que puedan asistir 
presencialmente a sus clases. Les recuerdo que este semestre es más intenso y que se 
nos hará muy corto, por lo que les pido todo su compromiso y responsabilidad. No se 
atrasen en ninguna evaluación o entrega de trabajos para poder finalizar el año escolar de 
excelente manera ¡Sé que pueden lograrlo!  
 
Recuerden que ya deben estar leyendo “Mi abuela la loca” que es el plan lector de 
este semestre, pues durante la semana del 16 al 20 de agosto lo comenzarán a 
trabajar en las clases de lenguaje. 
 

• REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO A LAS 19:00 HRS. VÍA ON-LINE  
SE ENVIARÁ INVITACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES. 

 

• Última semana para cooperar con la Campaña de las tapitas de bebidas y 
colaborar con el trabajo solidario de las damas de café. Junta con tu 
familia todas las tapitas plásticas de bebidas, agua mineral y cerveza 
(plástico PP-polipropileno) que puedas ¡Ayuda a mejorar la calidad de 
vida de niños como tú! 
 
 
 



• 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". 
 

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 09 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Desafío Lector N°2 Sin evaluaciones Sin Evaluaciones Evaluación de Historia 

CONTENIDOS 

Comprensión Lectora 
de textos literarios 

(OA4) 
Comprensión Lectora 
de textos no literarios. 

(OA6) 
 

  
Ejes de formación 

ciudadana: 
Derechos y deberes de 

 
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 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 06 de agosto de 2021 
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