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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16 al 20 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 15:00 hrs hasta las 16:00 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: 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 16 

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. 
Texto Ministerial: 

Ciencias Naturales: 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. 
Texto Ministerial:  

Socio lectura: Cuaderno de la asignatura y estuche. Esta semana (lunes 09) 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. 
Para esta 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.  
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) 
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: 

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°D 
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Martes 17 

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”. 
Texto Ministerial: 
Música: Cuaderno de música, estuche completo, una hoja de oficio o carta y diferentes lápices de colores, 
continuaremos con trabajo práctico, se recuerda que no se debe avanzar en casa ya que es un proceso clase a 
clase on line. 
Otro Material: 
Socio lectura: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

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.  

Texto Ministerial: Otro Material: 

Miércoles 
18 
 

Religión: “Estudiantes esta semana continuaremos conociendo el contexto histórico y religioso en el cual surgió 
el Nuevo Testamento, correspondiente al OA 2.2" 
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. 
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%. 
Texto Ministerial:  Otro Material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Libro del plan lector, “Mi 
abuela, la loca”.   
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.  
Texto Ministerial: Otro Material: Libro Plan Lector 

Jueves 19 

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! 
Otro Material: 

 Socio Lectura: (Diario de escritura): Estimados/as estudiantes, trabajaremos con “Mi Diario de Escritura”. 
Recuerden que deben decorar la portada de su diario de escritura como ustedes quieran.  
Otro Material: 

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

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). 
Texto Ministerial: Otro Material: 

 

Viernes 20 
Socio Lectura: (Video cuentos): Cuaderno de la asignatura y estuche. 

Texto Ministerial: Otro Material: 

Formación Ciudadana: Niñas y niños, esta semana comienza las clases realizadas por ustedes, a través de 
las presentaciones grupales y/o individuales de acuerdo a la decisión de ustedes mismos. Comienza el equipo 1 
y 2 (revisar detalles de temario en Classroom) 
Otro Material: Otro Material: 

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

Área de 
Felicitaciones 

 

.-Se felicita a todos los/las estudiantes que compartieron sus increíbles cuentos, por medio del trabajo que se 
realizó el pasado jueves 12 de agosto con el “Diario de escritura”: Nicolás Poblete, Isidora Romero, Isaías 
Tejeda, Vicente Cartes, Florencia Pérez, Martín Cerda, Benjamín Flores, Ignacio Romero, Benjamín Valdez, 
Ignacio Reyes, Julián Hidalgo, Agustín Tapia, Lukas Vera, Florencia Núñez y Vicente Tello.   
.- Se agradece la atención y cordialidad a todos los padres, madres y apoderados que asistieron a la reunión 
del pasado miércoles 11 de agosto.  

Entrevistas 
Apoderados 

 

Martes 17 de agosto desde las 15:00 a 15:30 hrs apoderado de: Catalina Ubilla. 
Martes 17 de agosto desde las 15:30 a 16:00 hrs apoderado de: Lukas Vera. 
Se enviar invitación a través del correo institucional del estudiante. 

Entrevista 
Estudiantes 

Se realizaran en la semana del 23 al 27 de agosto. 

Temas  
Generales 

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

FECHAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Lunes 26 al viernes 30 julio Inicio   2° Semestre 

Semana del 13 al  17 septiembre Vacaciones de Fiestas Patrias. 

13 de Diciembre Último día de clases. 

 



Fechas Pruebas Externas 
Pruebas Corporativas 

 
1. Septiembre/Nivel 1 de 1°a 6°Básico (Lenguaje – Matemática – Historia - Ciencias).  
2. Noviembre/ Nivel 2 (Lenguaje – Matemática – Historia - Ciencias) 

Prueba  DIA / Ministerial 

Noviembre – Diciembre: Evaluación de Cierre (Lenguaje-Matemática) 

 

 
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 María Morales al siguiente número 22 8509462. 
 

• 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 
N°3 

Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones 

CONTENIDOS 
Comprensión Lectora de 

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

   

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Bastián Musa  

Puente Alto, viernes 13 de agosto de 2021  
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