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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 30 de AGOSTO al 3 SEPTIEMBRE 

 

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 30 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Recuerden que deben realizar 
la guía N°1 de descripción de personajes y el informe del libro del plan lector: 
 “Max Urdemales, abogado sobrenatural”, para entregarlas el día el viernes 3 de Septiembre por Classroom. 
 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. 
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 iniciaremos con Folclor, por lo tanto, necesitaremos: 
Alumnos on line:  ningún material. 
Alumnos presenciales:  Deben traer su material de aseo ( bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla de 
recambio). Se sugiere traer "colación saludable". 
Esta semana deberán realizar el Ticket n° 4 (guía acumulativa) sobre la alimentación saludable, último 
plazo viernes 3 de septiembre. 
Texto ministerial: -------------------------- Otro material: ----------------- 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 13: “Demostrar que comprenden 

el concepto de área de una superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus redes (plantillas) 

asociadas” 

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

conocimiento adquirido en los OA trabajados.  

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

SEMANA 30 de agosto al 3 de 
septiembre 

Del 6 al 10 de 
septiembre GRUPO 

1 Martes 31 Lunes 06/ jueves 09 

2 Miércoles 01 Martes 07 

3 Lunes 30/Jueves 02 Miércoles 08 

CURSO: 6ºA 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Martes 31 

Teatro: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------- 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: Animals, Time expressions and Opposite adjectives. Se sugiere 
estudiar el contenido visto en clases, revisar el texto ministerial pag.100 y volver a repasar el Worksheet Nº1. 
Para la clase de esta semana, presentarse con cuaderno y estuche completo. 
Texto ministerial: pág. 100 Otro material:------------------ 

Socio Lectura (Contención emocional): Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “Identidad y 
Orientación Sexual”, se trabajarán ambos conceptos que usted puede reforzar con el material de Educación Sexual 
compartido en reunión de apoderados. Se trabajará con el vídeo “HollySiz - The Light” 
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg el cual trata de la experiencia de un niño transexual el cual debe 

enfrentarse a la burla de sus compañeros de escuela, a la intolerancia de la familia , los docentes y al rechazo de 
la sociedad. La importancia de esto es desarrollar la empatía por la diversidad sexual, mediante el respeto y 
aceptación por el otro.  
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación.  
Texto Ministerial: ------------------- Otro material::----------------- 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Recuerden que deben realizar 
la guía N°1 de descripción de personajes y el informe del libro del plan lector: 
 “Max Urdemales, abogado sobrenatural”, para entregarlas el día el viernes 3 de Septiembre por Classroom. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Miércoles 1 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 13.  No olvides tener a 

mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 

Además, para su conocimiento al igual que en el primer semestre se ha trabajado en conjunto con el texto foco 

matemático. Las páginas trabajadas durante el segundo semestre son: 

Páginas trabajas en yincana matemática: Pág. 52; actividad 3, pág. 53; actividad 4, pág. 75; actividad 7 y 

pág. 76; actividad 8, 9 y 10. 

Páginas trabajas en clases: Pág. 36, 37, 39, 41, 82, 88 y 89. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Religión: Estudiantes esta semana seguiremos avanzando en la revisión de la relación entre el profetismo 
bíblico y el cuidado de los animales, para nuestro ABP 2. 
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: Siguen las presentaciones grupales. Poner atención al documento publicado en Classroom 

con temas, fechas y grupos. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Jueves 2 

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: Ambientes Naturales de Chile 
Material de estudio: PPT de clase 20, 21 y 22. Páginas 194 a 204 de texto ministerial. 
Texto Ministerial: 194 a 204. Otro material: ---------------- 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Recuerden que deben realizar 
la guía N°1 de descripción de personajes y el informe del libro del plan lector: 
 “Max Urdemales, abogado sobrenatural”, para entregarlas el día el viernes 3 de Septiembre por Classroom. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: Plan lector. 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, estuche. A los alumnos que por algún motivo no 
enviaron el trabajo evaluado el día viernes, tienen como última oportunidad para hacerlo hasta el día 
viernes 03 de Septiembre, dé no hacerlo serán evaluados con la nota mínima. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material:--------------- 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 13.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 
Texto Ministerial: --------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 3 
 

Tecnología: Para la clase, tener los materiales que cada estudiante escogió para construir la máscara. Se 
recuerda que se debe trabajar clase a clase, durante la misma se pedirá mostrar los materiales para asignar 
el puntaje( evaluación de proceso). 
Texto Ministerial:--------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura (video-cuentos): Esta semana veremos el video-cuento ‘El árbol rojo’, 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 seguiremos trabajando en la realización del 
Lapbook en relación a los animales en peligro de extinción. 
Ya realizamos el boceto de este trabajo (el boceto debe estar cargado en Classroom) 
Para esta clase es necesario los mismos materiales pedidos la semana anterior. 
-Block o cartulina (porte similar al de la hoja de block) 
- Papeles de colores (entre más variedad es mejor) 
- Tijeras. 
- Pegamento. 
- Fotografías del animal seleccionado e información que quieras utilizar. 
- Imaginación. 
No faltes, es importante que participes en cada clase, ya que es un trabajo en que se evalúa el proceso. 
Texto ministerial: ------------------- Otro material: ----------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg


Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a Gaspar Peña por su destacada participación en clases estas últimas semana 
¡Felicitaciones!  

 Se felicita a la apoderada de Vanessa Niño por sus gestiones en la realización del cuadro de 
curso. ¡Felicitaciones! Y ¡Muchas gracias!  

Atención de 
apoderados 

 Las atenciones de apoderado se reanudarán la semana del 6 al 10 de septiembre. 

Atención de 
Estudiantes 

 David Morales. Martes 31 de agosto de septiembre a las 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo 
institucional del alumno. 

 Anahís Llantén. Martes 31 de agosto de septiembre a las 15:30 hrs. La invitación se enviará al correo 
institucional de la alumna 

Temas 
Generales 

  

 

 
 

 
 

1. 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). 
 

NIVEL Lenguaje Inglés Matemática Cs. 
Naturales Historia Tecnología Artes  

Visuales 
Educ. 
Física Orientación Religión Taller 

Teatro 
Taller. 

F.C 

6° 4 4 4 5 5       3 4 3 2 2 3 2 

 
 

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 

SIN EVALUACIONES SIN EVALUACIONES 01/09 
Quiz Nº1 

 

02/09 
Prueba Nº2 

CONTENIDOS 



   Animals, Time 
Expressions 
and Opposite 
Adjectives. 

 Eje de 
geografía: 
Ambientes 
naturales de 
Chile 

 
Informativo de Inspectoría: 
  
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. 

            (1 y 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 
            (3 y 4 básicos camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl) 
            (5 y 6 básico eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 
 

2. Se les recuerda a los siguientes estudiantes que deben acercarse al 
colegio a retirar su texto ministerial 
 ‘Contextos’ en el siguiente horario de atención (lunes a viernes de 8 a 
12:30 hrs): 
 
a. Catalina Chacón 
b. Constanza Maureira 
c. Valentina Montecinos 
d. Martina Navarrete 
e. Christopher Pfeng 
f. Anaís Balbontín 

 
 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 27 de agosto de 2021 

mailto:nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
mailto:camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl
mailto:eduardo.neira@colegiosancarlos.cl

