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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 al 27 de agosto 2021 

 

Nombre Profesor(a) jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Miércoles 12: a 12:40 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Max Urdemales abogado 
sobrenatural 

Asignatura que Evaluará 

Autor: Francisco Ortega Lenguaje 

Editorial: Planeta 

 
                                                                

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

                                                
Lunes 

23  
 

LENGUAJE: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Recuerden leer el libro del plan 
lector, para realizar las guías que se subieron a Classroom. 
 El lunes 23 de agosto deberán realizar el Desafío Lector Evaluado N°4. 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: 

MATEMATICAS: Esta semana, continuaremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 11.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y el cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°4 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: 

TALLER DE TEATRO: - Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben 
tener disponible su cuaderno del taller y estuche.   

  

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. . 

Texto ministerial: Otro material: 

Martes 
24 

RELIGION: "Esta semana continuaremos revisando el Contexto Religioso en el cual surge el Profetismo Bíblico, 
correspondiente al OA   2.1" 

Texto ministerial: Otro material: 

              HORA BLOQUE 
CLASES HÍBRIDAS  

CLASES ON-
LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
LENGUJE RELIGION CIENCIAS TECNOLOGIA E: FISICA 

2º LENGUAJE RELIGIÖN CIENCIAS TECNOLOGIA E. FISICA 

Recreo 09:10/09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS SOCIOLECTURS 

4º MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS VIDEO CUENTO 

Recreo 10:10/ 
10:20 

      

5º 10:20 
11:00 

3 
T. de TEATRO A. VISUALES SOCIOLECTURA LENGUAJE INGLES 

6º T. de TEATRO A. VISUALES C. Emocional LENGUAJE INGLES 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 

4 
SOCIOLECTURA F. CIUDADANA LENGUAJE SOCIOLECTURA  

8º C. Emocional F. CIUDADANA LENGUAJE CUADERNILLO  

Recreo 11:50/12:00       

9° 12:00 
12:40 

5 
     

10°      

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: 6°D 

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


MATEMATICAS: Esta semana, continuaremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 11.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y el foco matemático.   

Texto ministerial:  Otro material: 

ARTES VISUALES: Estimados estudiantes, en esta clase comenzaremos a trabajar con el proyecto de ABP. Para esta 
instancia, debes tener los siguientes materiales: 
- Hoja de block o cartulina (color claro) del mismo tamaño que la hoja de block. 
- Papeles de distintos colores (papel lustre, cartulinas, papel entretenido, entre otros) 
- Una foto o dibujo del animal en peligro de extinción seleccionado. (no más grande que un papel lustre) 
- Tijera. 
- Pegamento. 
- Regla. 
(Los materiales pueden variar, dependiendo de cómo quieras llevar a cabo esta actividad en cuanto a los recursos) 
*Recuerda que debemos fabricar un LAPBOOK sobre un animal en peligro de extinción. 
*Puedes buscar distintos ejemplos de Lapbook en internet para obtener ideas. 

Texto ministerial: 
 

Otro material: 

FORMACION CIUDADANA: Cuaderno y estuche. Comienzan las presentaciones. (Grupo 1 y 2) 
Durante las exposiciones la audiencia tendrá que tomar apuntes eligiendo alguna de las estrategias mencionadas en 
clases. 

Texto ministerial: Otro material: 

Miércole
s 25 

 

CIENCIAS:  Ciencias: Cuaderno, texto de ciencias año 2021, estuche completo. 
Recuerden que tienen plazo hasta el viernes 27 de agosto para enviar el informe del trabajo experimental, esta es la 
segunda nota acumulativa del semestre. Para mayor información revisa en classroom la clase número 20 y la rúbrica 
de evaluación del trabajo. 

Texto ministerial: Otro material: 

HISTORIA:  Estudiantes, esta semana terminamos de pasar contenidos del eje de geografía, recuerden que es 
importante tener el texto ministerial para reforzar contenidos. La tarea de la tabla de ambientes naturales se debe 
realizar en su cuaderno, y no enviarla aún, hasta terminarla con los ambientes que faltan. 

Texto ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. 

Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “Conociendo la Pubertad” en Contención emocional. 
Tómese el tiempo de ver el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=HpkrkuWIOgA con el cual 
trabajarán los estudiantes la próxima semana, con el propósito de identificar los cambios que están comenzando 
a presentar. Converse con él/ella desde su propia experiencia. Esto permitirá reforzar la actividad de la próxima 
semana y fortalecer la confianza acerca de los cambios que su hijo/a identifique.  Regístrelo en el cuaderno de 
orientación. FIRMADO POR EL APODERADO. 

Texto ministerial: Otro material: 

LENGUAJE: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Recuerden leer el libro del plan 
lector, para realizar las guías que se subieron a Classroom 

Texto ministerial:  
 

Otro material: 

Jueves 
26 

 

TECNOLOGIA: Cuaderno y estuche. 
Para la evaluación de "Proceso" se considerarán cada una de las actividades trabajadas en clases. (Boceto-
Planificación-Construcción) 
Tener impresa la ficha de "Planificación" subida a classroom" 
*En "Novedades" se compartirá pauta de evaluación ABP. Poner atención a la forma de evaluación de este 
2°Semestre. 

Texto Ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, continuaremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 11.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y el foco matemático.   

Texto Ministerial: Otro material: 

LENGUAJE: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Recuerden leer el libro del plan 
lector, para realizar las guías que se subieron a Classroom 

Texto Ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuadernillo de escritura, estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 
27 

EDUCACION FISICA: Para esta semana necesitaremos:4 vasos plásticos (Los usaremos como conos) Marcar un 
signo + en el piso (imagen en el classroom)1 palo de escoba. 
*Desde el lunes 23 de agosto, estará disponible para ser respondido el ticket N°4 en classroom. 
Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase y ENCENDER SUS 
CÁMARAS. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo 

Texto Ministerial: Otro material: 

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


INGLES: Esta semana desarrollaremos la guía para repasar para la prueba que tendremos la semana del 
subsiguiente. Dicho material será subido a Classroom el día viernes 20 de agosto durante la tarde. Si bien lo ideal es 
presentarse a la clase con el material impreso, en caso de no tener acceso a impresora, el/la estudiante debe asistir 
con su cuaderno para desarrollar los ejercicios proyectados. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 
felicitaci

ones 

 
Se felicita a los apoderados y a los alumnos que están comprometidos con el proceso educativo a pesar de las 
complicadas situaciones que como sociedad estamos viviendo, esto por el motivo de que tenemos que aprovechar al 
máximo el tiempo para preparar a los alumnos en forma integral para el próximo periodo. 

Entrevist
a 
Apodera
dos 

Se cita a entrevista a los siguientes apoderados para el miércoles 25 de agosto 
• 12: 00 AM apoderado de Antonia Vargas. 
• 12:20 PM apoderado de  Naomi Escalona. 

Entrevist
a  
Alumnos 

Se cita a entrevista a los siguientes alumnos para el jueves 26 de agosto 
• 12: 00 AM apoderado de Antonia Vargas. 
• 12:20 PM apoderado de Martina Reyes 

 
Temas  
General

es 
 
 
 

  1.-  

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     

Desafío Lector 

Evaluado N°4 

SIN EVALUACION  SIN EVALUACION  SIN EVALUACION 

CONTENIDOS 

Comprensión 
Lectora de textos 
literarios (OA4) 
Comprensión 

Lectora de textos no 

literarios. (OA6) 

 

  

 

 

. 

Nota:  Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados 

directamente a sus correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la información que llegue a sus 

correos. No habrá un tercer llamado. 

 

2.- 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). 

                            

3.- Se reitera el llamado a los apoderados de aquellos alumnos que aún no han retirado el libro “Contexto” a acercarse 
al colegio para proceder a su retiro en horario de oficina de 9:00 a 12:30 horas.   

                          
                           

NIV
EL 

Lengu
aje 

Ingl
és 

Matemá
tica 

Cs. 
Natur
ales 

Histo
ria 

Músi
ca 

Tecnol
ogía 

Artes  
Visua

les 

Edu
c. 

Físi
ca 

Orienta
ción 

Religi
ón 

Tall
er 

teat
ro 

Tall
er 

1° 5 4 4 5 5 4       3 4 3 2 2 3  

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                           Puente Alto, jueves 19 de agosto 2021                        

                     
 


