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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16 al 20 de AGOSTO 

 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor Jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles a las 15:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Max Urdemales, Abogado Sobrenatural Asignatura que Evaluará 

Autor: Francisco Ortega Lenguaje 

Editorial: Editorial Planeta 

 
 

              HORA BLOQUE 
CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES             MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1º 08:30 
09:10 1 

Lenguaje Teatro Matemática Historia Tecnología 

2º Carmen López Cecilia Yañez Karina Galecio Tatiana Álvarez Karina Guajardo 

Recreo 09:10/09:20       

3º 09:20 
10:10 2 

Socio Lectura Inglés Religión Lenguaje Socio Lectura 

4º  Contención Emocional Cinzia Bizama Héctor Hormazábal Carmen López Video-cuento 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Ed. Física Socio Lectura Socio Lectura Ciencias Artes Visuales 

6º Karen Aguilar Contención Emocional Cuadernillo Myriam Bravo Nancy Moll 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Matemática Lenguaje T.F. Ciudadana Matemática  

8º Karina Galecio Carmen López Karina Guajardo Karina Galecio  

Recreo 11:50/12:00       

9° 15:00 
15:40 5 

 Atención de    

10°  Estudiantes    

 
      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

 

 

 

 

 
 

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

Lunes 16 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Deben avanzar en la lectura 
del plan lector, “Max Urdemales, abogado sobrenatural” y con en las fichas entregadas. 
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) 
Texto ministerial:---------------- Otro material: Plan Lector. 

Socio Lectura (Socio- emocional): Cuaderno y estuche completo. 

Texto ministerial: ---------------------- Otro material:-------------------- 

Ed. Física: Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 
Alumnos on line: vasos plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula-ula). 
Alumnos presenciales: deben traer su material de aseo ( bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla 
de recambio). Se sugiere traer "colación saludable".  
Texto ministerial: -------------------------- Otro material: ----------------- 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 11 “Resolver ecuaciones 
de primer grado con una incógnita” No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y 
textos ministeriales de sexto básico. 

Además, durante esta clase realizaremos un ticket de salida formativo de 3 preguntas para conocer el 
conocimiento adquirido al trabajar los objetivos: OA 03: “Razones”; OA 08: “Adición y sustracción de fracciones”. 

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 punto, permitiendo obtener una nota final. 
Dicha yincana, se encontrará disponible el lunes teniendo una semana de plazo para ser enviada. 

 

Texto ministerial: ------------------ Otro material: ----------------------- 

Martes 17 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible su 
cuaderno del taller y estuche.  
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: --------------------------- 

Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. 

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: 6ºA 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Socio Lectura (Contención emocional): Cuaderno y estuche completo.  

Sr(a) Apoderado: Esta semana se trabajó el tema “Aprendiendo a Empatizar”  en Contención emocional. Tómese 
el tiempo de repasar lo siguiente:  

1. Las frases que empiezan por “tú” ponen a la gente a la defensiva. Las palabras como “siempre” o 
“nunca” son exageraciones que no suelen ser exactas, agravando en algunos casos la situación. 

2. Cuando queremos solucionar un problema debemos utilizar frases tipo: “¿cómo podemos…?” y “¿qué 
podemos hacer para…?” De esa manera captamos la atención en quien nos escucha y trabajaremos 
sobre el problema en vez de pelearnos con quien habla. 

La siguiente clase se trabajará “Las amistades”, para fortalecer esta área cuéntele sobre su propia experiencia 
con las amistades, enseñando que en ocasiones conocemos amistades que nos fortalecen y enseñan a crecer 

como persona, también amistades problemáticas que nos enseñan a poner límites en la vida. 

Regístrelo en el cuaderno de socio-lectura. 

FIRMADO POR EL APODERADO. 

Texto Ministerial: ------------------- Otro material::----------------- 

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

Miércoles 18 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 11.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de sexto básico. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Religión: Esta semana seguiremos conociendo aspectos de la vida del Profeta Elías, correspondiente al 
OA   2.1  que aborda el fenómeno del profetismo en la Biblia. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura(Cuadernillo): Estuche completo y libro ‘ Mi diario de escritura’ 

Texto Ministerial: Mi diario de escritura Otro material: ------------------- 

T.F.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. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Jueves 19 

Historia: Estudiantes, esta semana continuamos con el contenido de los ambientes 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. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: Plan lector. 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, estuche completo. Los alumnos que por algún motivo 
no enviaron el trabajo evaluado tienen como último plazo el día viernes 20 de agosto. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material:--------------- 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 11.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de sexto básico. 
Texto Ministerial: --------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 20 
 

Tecnología: Cuaderno y estuche. Recordar buscar información sobre animales exóticos en peligro de extinción 
(Ver videos, revistas, documentales, etc, sólo a modo de manejo de información). 

Texto Ministerial:--------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura (video-cuentos): Esta semana veremos el video-cuento ‘El libro del miedo’, recuerda que 
puedes verlo con antelación en la sección de ‘Leoletras’ en la página web de nuestro colegio. Durante esta 
sesión contestaremos preguntas de comprensión y reflexión. 
Texto ministerial: ------------------- Otro material: ------------------ 

Artes Visuales: Estimados y estimadas estudiantes, esta semana finalizaremos las presentaciones de los 
trabajos. Es importante que tengas el trabajo terminado. 
Finalizando esta actividad, conocerán sobre el nuevo proyecto de ABP. 

¡NO FALTES! 
"Las artes enseñan a los niños y niñas que su sello personal es importante y que hay varias respuestas 

a las preguntas y varias soluciones a los problemas" 
FELICITACIONES A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN CLASES! 
Texto ministerial: ------------------- Otro material: ----------------- 

Área de 
Felicitaciones 

• Se felicita a todos/as los/as apoderados/as que asistieron a la reunión realizada miércoles 11 de 
agosto. Su participación y apoyo son claves en estos momentos. ¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita de Catalina Ovalle por su aporte en la campaña Junta tus tapitas. ¡Felicitaciones! ☺ 

Atención de 
apoderados 

• Mayra Valenzuela. Miércoles 18 de agosto 15:00 hrs. Se enviará invitación de Meet al correo institucional 
de la alumna. 

• Cristóbal Vergara. Miércoles 18 de agosto 15:30 hrs. Se enviará invitación de Meet al correo institucional 
del alumno. 

Temas 
Generales 

  

 
 
 
 



 

Fechas segundo semestre 2021 

Lunes 26 al viernes 30 de julio Inicio 2do semestre 

Lunes 13 al 17 de septiembre Vacaciones de fiestas patrias 

13 de diciembre Último día de clases 

 

 

 

 

 

 

1. Los/las siguientes apoderados/as deben acercarse al colegio durante la semana desde las 
8:00 hasta las 12:30 a retirar el libro CONTEXTOS de sus pupilos: 
 

• Maite Pezoa 

• Christopher Pfeng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario de 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 

Desafío lector Nº3 
16/08 

SIN EVALUACIONES SIN EVALUACIONES SIN EVALUACIONES 

CONTENIDOS 

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

   

 
2.  Fechas pruebas externas 

 

• Pruebas corporativas 
- Agosto → 3º básico → lunes 23 y martes 24 (lenguaje y matemática) 
- Septiembre → Nivel 1 → de 1º a 6º básico → Lenguaje- Matemática- Historia- Ciencias 
- Noviembre → Nivel 2 → de 1º a 6º básico → Lenguaje- Matemática- Historia- Ciencias 

• Prueba DIA ministerial 
- Noviembre – Diciembre → Evaluación de cierre → Lenguaje y matemática. 

 

3. 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 pre-
kinder 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 María Morales al siguiente número 22 8509462. 
 

 

 

 

 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 13 de agosto de 2021 


