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AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 20 al 24 de septiembre 2021
Orieta Andrea Ahumada Moreno.
orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl
Lunes 11:00

Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso
Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre
Autor:
Editorial:

Camila Fuenzalida.
El Chupacabras de Pirque
Pepe Pelayo.
Editorial Loqueleo / Santillana

Asignatura que Evaluará
Lenguaje

CLASES HÍBRIDAS
HORA

1º

BLOQUE

08:00
09:00

2º
Recreo
3º

09:00 09:10

4º
Recreo
5º

10:10 10:20

6º
Recreo
7º

11:20 11:30

8º
Recreo
9°
10°

09:10
10:10

10:20
11:20

11:30
12:30

1

2

3

4

LUNES

MARTES

CLASES ON-LINE

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICA

SOCIO
LECTURA
(Contención Emocional)

SOCIO
LECTURA
(Contención Emocional)

SOCIO
LECTURA
(Cuadernillo/ Videocuentos)

ARTES
VISUALES

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

TECNOLOGÍA

MÚSICA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

RELIGIÓN

TALLER DE TEATRO

CIENCIAS
NATURALES

INGLÉS

EDUC.FÍSICA

Entrevista Estudiantes

12:30 12:40
12:40
13:20

5

CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES
SEMANA
GRUPO
1
2

20 al 24 de septiembre
Lunes 20/ miércoles 22
Martes 21/ jueves 23

27sept. al 01 octubre
Martes 28/ jueves 30
Lunes 27/ miércoles 29

Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line.
Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Simetrías en la Naturaleza". Tener lista la fecha
del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 4° Básicos 2021 y estuche. Tener
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.
Texto Ministerial: 126
Otro material: Papel lustre.

Lunes 20

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno
de la asignatura. Libros ministeriales 2021 y estuche.
Plan lector del semestre “El chupacabras de Pirque”. Es muy importante que este libro esté en tus
manos para leerlo desde ya!!! Recuerda conocer al autor, comprender, reflexionar y localizar la información
del libro:

Texto Ministerial:

Otro material: ------------------------

Música: Cuaderno de música y la canción "Los juegos Olímpicos" pegada en el cuaderno y estuche completo.
Otro material: --------------------------------------T. de Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible
su cuaderno del taller y estuche. Además, recuerden subir su dibujo del diseño escénico con las etiquetas de
los elementos teatrales a la actividad de clasrroom, para su registro y evaluación de proceso. ¡Nos vemos!

Otro material: -----------------------------

-----------------------------

Martes 21
Socio-lectura: (Contención Emocional): Estuche y cuaderno.

Otro material: ------------------------------Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Simetría en un dibujo". Tener lista la fecha del día
en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 4° Básico 2021 y estuche. Tener
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.
Recuerda: Desarrollar y enviar Rutina de Matemática N°7 (EVALUACIÓN ACUMULATIVA).
Texto Ministerial: 127
Otro material: -------------------------Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno
de la asignatura. Libros ministeriales 2021 y estuche.
Texto Ministerial: ----------------------Otro material: --------------------------Ciencias Naturales: Estudiantes para la clase deben tener su cuaderno de asignatura, texto escolar 2021 y
estuche completo.
Texto Ministerial:
Otro material: ------------------------Miércoles 22
Socio-lectura (Contención emocional): Estuche y cuaderno.
Otro material:

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno
de la asignatura. Libros ministeriales 2021 y estuche.
Texto Ministerial: ---------------------------Otro material: --------------------------Historia y Geografía: Queridos y queridas estudiantes, en esta semana realizaremos una síntesis de los
contenidos trabajados durante las clases de historia, por ende, es muy importante que participes.
Se necesita para esta clase el cuaderno de la asignatura, estuche completo, una hoja de block, regla, una
imagen representativa de una de las civilizaciones estudiadas (Mayas, Aztecas o Incas) no muy grande (papel
lustre como referencia) pegamento y el libro de la asignatura.
Trabajaremos en las siguientes páginas del libro de historia:
Página 23 y 36 (Geografía)
Página 170 a 177 (Formación Ciudadana)
Página 48 a 61 (Mayas)
Página 66 a 81 (Aztecas)
Página 94 a 116 (Incas)
Los/as espero, no faltes.
Texto Ministerial:
Otro material: 1 hoja de block, regla, 1 imagen (Mayas,
Aztecas o Incas) no muy grande (papel lustre como
referencia) pegamento
Inglés: Cuaderno y estuche completo. Se recuerda que todos aquellos estudiantes que tengan pendiente su
trabajo práctico, deben ponerse al día lo antes posible. De lo contrario, serán evaluados con nota mínima.
Otro material: Revisar recuadro.
Texto Ministerial: -----------------

Jueves 23

Socio-lectura: Charla con la Nutricionista
Queridos estudiantes el 23 de septiembre tendrán un Mini taller de Hábitos de Vida Saludable que será
realizado por la nutricionista Natalia Concha invitada para la clase de socio-lectura, el día jueves 23/sept a las
8:00 hrs. ¡Te espero!
Otro material: 60 y 61.
Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Simetrías en figuras 2D". Tener lista la fecha del
día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 4° Básico 2021 y estuche. Tener
desarrolladas las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.
Recuerda: Desarrollar y enviar Ticket de OA17 (EVALUACIÓN FORMATIVA).
Texto Ministerial:
Otro material: ----------------------Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno
de la asignatura. Libros ministeriales 2021 y estuche.
Texto Ministerial: Sin páginas.
Otro material: -----------------------

Ed. Física: Estimados estudiantes para esta semana iniciaremos con Folclor, por lo tanto, necesitaremos:
- Alumnos On-line: 1 pañuelo.
- Alumnos presenciales: 1 pañuelo; además deben traer su material de aseo (bolsa con jabón, toalla,
botella de agua y mascarilla de recambio). Se sugiere traer "colación saludable".
Otro material: ---------------------------------

Viernes 24

Artes Visuales: Queridos estudiantes:
Recuerden que continuaremos la confección de nuestra maqueta, para ello, es necesario que tengan
materiales para su ambientación y decoración esta debe estar relacionada con el deporte elegido por ustedes.
Saludos.
Otro material: ------------------------------Tecnología: Cuaderno y estuche.
Para la evaluación de "Proceso" se considerarán cada una de las actividades trabajadas en clases.
Recuerden: que tienen que tener la cámara encendida para evaluar, de no ser así no se puede observar el
proceso.
Otro material: ------------------------

Religión: Esperando que tengan una excelente semana de vacaciones, adjunto información para agenda
semanal del 20 al 24 de septiembre
"Estudiantes esta semana continuaremos trabajando en el ABP sobre los Juegos Paralímpicos".
Otro material: -----------------------Área de
Felicitaciones

Felicitaciones a todos y todas mis
querubines que han entregado sus
actividades al día y evaluaciones,
los espero la próxima, igual de
participativos(vas) o mejor.

¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!
Amanda Orellana López 12 de sept.
Constance Choapa Guajardo 21 de sept.

Entrevistas
Apoderados ●

Entrevistas ●
Estudiantes

Lunes 06 a las 11:00 horas. Apoderado Sofía Toro.
11:30 horas Apoderado José Soto.
Viernes 10 a las 12:00 horas Estudiante Sofía Toro.
12:30 horas Estudiante José Soto.

Temas
Generales

ASPECTOS GENERALES:

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
Evaluación
SIN
SIN
SIN
Acumulativa:
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
OA 6

VIERNES
SIN EVALUACIÓN

CONTENIDOS
Rutina Matemática
N°7
Divisiones

1.

Charla con la Nutricionista 4° básicos jueves 23/sept. a las 8:00 hrs

Estimados apoderados: Junto con saludar y desear que se encuentren muy bien al igual que sus familias,
informo el 23 de septiembre los niños tendrán un Mini taller de Hábitos de Vida Saludable que será realizado
por la nutricionista Natalia Concha invitada para la clase de sociolectura, el día jueves 23/sept a las 8:00 hrs.

2.

Bienvenida Primavera

3. Plan lector del semestre:
“El chupacabras de Pirque”. ¡¡¡Es muy importante que este libro esté en tus manos para leerlo
desde ya!!! Recuerda conocer al autor, comprender, reflexionar y localizar la información del libro:

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe
Puente Alto, Viernes 17 de septiembre 2021

