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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 de mayo al 13 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 09 

 

LENGUAJE:  Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Deben avanzar en la lectura 
del plan lector, “Max Urdemales, abogado sobrenatural”, hasta el capítulo 7. Trabajaremos con el libro, la última 
clase de la semana según horario. 
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) 

Texto Ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 08. No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y el texto foco matemático. 

 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: 

TALLER DE TEATRO:  Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener 
disponible su cuaderno y estuche. ¡Nos vemos! 

  

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo.  

Texto ministerial: Otro material: 

Martes 10 
RELIGION: "Estudiantes, esta semana seguiremos avanzando en el relato bíblico sobre el Profeta Elías, 
correspondiente al objetivo de aprendizaje OA 2.1 (La importancia del mensaje profético como un llamado de la 
justicia de Dios)" 

              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 02 al 06 de agosto 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1       Miércoles 04 Martes 10  

2 Lunes 02 / jueves05 Miércoles 11 

3 Martes 03 Lunes 09 / jueves 12 

CURSO: 6°D 
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Texto ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 08.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de sexto básico. 

Texto ministerial:  Otro material: 

ARTES VISUALES: Estimados y estimadas estudiantes, para la clase de artes deben presentarse con 
el trabajo finalizado, ya que comenzaremos con las presentaciones de la transformación del entorno. 
Recuerda que la pauta de evaluación ya está en classroom para que vuelvas a revisar todos los criterios que se 
evaluarán. 

Texto ministerial: 
 

Otro material: 

FORMACION 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. 

Texto ministerial: Otro material: 

Miércoles 
11 

 

CIENCIAS: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2021. 
Les recuerdo que el día lunes 09 de agosto es el plazo para la entrega del díptico de las capas de la Tierra 
(Evaluación acumulativa) 

Texto ministerial: Otro material: 

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 
Material de estudio: PPT clases 18 y 19 disponibles en Classroom, y páginas de texto ministerial (6° básico 2021): 
22 a 31. 

Texto ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo 

Texto ministerial: Otro material: 

LENGUAJE:  Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Deben avanzar en la lectura 
del plan lector, “Max Urdemales, abogado sobrenatural”, hasta el capítulo 7. Trabajaremos con el libro, la última 
clase de la semana según horario. 
 

Texto ministerial:  
 

Otro material: 

Jueves 12 
 

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

Texto Ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 08.  No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y textos ministeriales de sexto básico. 

Texto Ministerial: Otro material: 

LENGUAJE: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Deben avanzar en la lectura del 
plan lector, “Max Urdemales, abogado sobrenatural”, hasta el capítulo 7. Trabajaremos con el libro, la última 
clase de la semana según horario. 

Texto Ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuadernillo de escritura, estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 13 

EDUCACION FISICA: Para esta semana necesitaremos:4 vasos plásticos (Los usaremos como conos), Marcar en 
el piso con cinta, una escalera con 4 cuadrados. Escalera de coordinación (Imagen en classroom), 1 pelota que de 
bote. 
Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase y ENCENDER SUS 
CÁMARAS. 

Texto Ministerial: Páginas 100, 101 y 102 Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo 

Texto Ministerial: Otro material: 

INGLES: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 
 
 

Área de 
felicitaciones 

 
 
Felicitaciones a todos los alumnos del curso que participan de manera entusiasta y responsable de las clases, ya 
sea de manera presencial o virtual, invito a aquellos que no lo están haciendo a sumarse al trabajo escolar ,todos 
los aprendizajes que logren ahora , tengan la seguridad que serán muy significativos  tanto para su vida escolar 
como para la vida personal,¡¡¡ ANIMO!!!   
                
 
 
 

Entrevista 
Apoderados 

Se cita a entrevista a los siguientes apoderados para el miércoles 11 de agosto 
• 12: 00 AM apoderado de Sofía Bustos. 



• 12:20 PM apoderado de Daniela Rojas. 

Entrevista  
Alumnos 

Esta semana no se realizarán entrevistas con estudiantes 

 
Temas  

Generales 
 
 
 

      
1.- REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO A LAS 19:00 HRS. VÍA ON-LINE SE ENVIARÁ 
LA INVITACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
 
2.- Los alumnos que aún tienen pendiente el retiro de libro CONTEXTO 6º Básico, se les informa a los 
apoderados lo pueden retirar a contar del lunes 09/08 de 8;00 a 12:30 hrs. en oficina de recepción.  
 
3.- Información para la clase de Contención Socioemocional (Orientación). 
A partir de esta semana se inicia con los estudiantes de 1°a 6° Básico la Unidad de Afectividad y Sexualidad, 
preparada por la psicóloga de Enseñanza Básica y desarrollada por cada uno de los profesores jefes. Este mismo 
tema se abordará con los padres en la Reunión de Apoderados de la próxima semana para que conozcan la 
modalidad de trabajo. 
  

 4. Esta semana nuevamente no se realizarán entrevistas con estudiantes, pero sí se realizan las entrevistas con 
apoderados. UTP. mandará nómina entrevistas con profesores jefes. Valga la redundancia.                  
 
5.- 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. 
a). 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. 
b). 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 general. 
c) 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". 
 
6.- Esta semana nuevamente no se realizarán entrevistas con estudiantes, pero sí se realizan las entrevistas con 
apoderados 
 
7.- Última semana para cooperar con la Campaña de las tapitas de bebidas. ¡¡¡Trajiste las tuyas!!! 
    Ayuda a mejorar la calidad de vida de niños como tú... 
 
 

                        
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                           Puente Alto, jueves 05 de agosto 2021                        

                     
 


