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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06 al  19 de SEPTIEMBRE 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor Jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 11:20- 12:00  

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre ¡El chupacabras de Pirque! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autora: Pepe Pelayo Lenguaje 

Editorial: Editorial: Loqueleo/Santillana 

 

 
 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

            MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:30 
09:10 1 

MATEMÁTICAS 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Cuadernillo/Video) 
INGLÉS 

2º MATEMÁTICAS 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Cuadernillo/Video) 
INGLÉS 

Recreo 09:10 / 09:20       

3º 
09:20 

      10:10 2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TALLER TEATRO 
LENGUAJE Y  

COMUNICACIÓN 
CIENCIAS 

NATURALES 

4º LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TALLER TEATRO LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 
NATURALES 

Recreo 10:10/10:20       

5º 
10:20 
11:00 3 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

6º HISTORIA Y  
GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

Recreo 11:00/11:10       

7º 
11:10 
11:50 4 

EDUC. FÍSICA RELIGIÓN 
ARTES 

VISUALES MÚSICA 
ENTREVISTA 
ESTUDIANTE 

8º EDUC. FÍSICA RELIGIÓN ARTES 
VISUALES MÚSICA 11:20 / 12:00 

Recreo        

9° 
 5 

     

10°      

 
 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIAL 

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

Lunes 06 
 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos preferencias ¿Bicicleta, patines o 
balón?  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: --------------------- Otro material: ---------------------- 
 

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera 
línea del cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2021. 
Tener siempre el texto del plan lector “El chupacabras de Pirque” reforzar autor, personajes, 
ambiente, estructura y tipo de texto. 
 

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

Historia: Estimados/as estudiantes en esta semana reforzaremos las  3 grandes civilizaciones 
de América: Mayas, aztecas e Incas. Es necesario tener a mano el cuaderno de la asignatura, 
libro y estuche completo. 
Recuerda que  puedes reforzar y preparar esta clase leyendo las siguientes páginas: 126 a la  
135. 
IMPORTANTE: El día jueves 09 de septiembre, se llevará a cabo la Evaluación Nº 2 de 
esta asignatura, correspondiente al eje de Historia. Esta prueba estará disponible a 
partir de las 15:00 a 22:00 horas del mismo día. 
El objetivo a evaluar es el siguiente: Analizar y comparar las principales características de las 
civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas).OA 4 
 

Texto ministerial: Pág. 126 a la 135 Otro material: 

 
Ed. Física: 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". 

SEMANA 06 al 09 de septiembre 13 al 16 septiembre 

GRUPO 

1 Lunes 06 /Jueves 09 Vacaciones Fiestas 
Patrias 2 Martes 07 

3 Miércoles 08 

CURSO: 4° C 
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 Otro material:------------------------  

Martes 07 
Socio-lectura: En esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura, estuche 
completo y ganas de trabajar. 

 Otro material: Contencion emocional 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos preferencias ¿Futbol, tenis, 
voleibol o basquetbol?.  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 Formulario de las Tablas de Multiplicar 6 y 7 Matemática 
N°6  (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

 
Texto Ministerial: Pág.163 y 164. 
 

Otro material:  

 
Lenguaje: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno 
de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2021. 

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

 

Religión: "Estudiantes esta semana deben traer anotada en su cuaderno de religión  o 

impresa si lo desean,  información de los deportistas chilenos que participaron en  los Juegos 
Paralímpicos (Nombres, medallas obtenidas, disciplinas deportivas, etc. 

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

Miércoles 08 
 

Socio-lectura:. Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche 
completo. 

 
 

Otro material: Contencion emocional. 

 
Teatro:  Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben 

tener  disponible su cuaderno del taller y estuche.  
 Otro material:--------------------- 

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2021 y estuche completo.    

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

 

Artes: Continuaremos con la creación de la maqueta (en bruto). 
Los alumnos deben presentarse  con sus materiales para representar el espacio físico de su 
deporte escogido. 
No debe adelantar su trabajo. 
RECORDAR enviar fotografía a Classroom con lo trabajado en clases antes de la Próxima 
Clase de arte (tiene puntaje) 

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

Jueves 09 
 

Socio-lectura: Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche 
completo.¡No faltes! 

 Otro material:  Cuadernillo pág.60 y 61 

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2021 y estuche completo.   

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

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos tus preferencias ¿Rojo, morado, 
verde o amarillo? .  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 OA 27   (EVALUACIÓN FORMATIVA). 
 
 

 Texto Ministerial: Pág. Otro material: ------------------------ 

 
Música: Cuaderno de música, canción "Los juegos Olímpicos" pegada en el cuaderno y 
estuche completo. 

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

Viernes 10 
 

Inglés: Esta semana realizaremos un trabajo con nota directa al libro que corresponderá a 
la segunda evaluación de la asignatura. Necesitaremos los siguientes materiales: una regla 
de 30 cm, 2 cartulinas de color claro (tamaño sobre), diccionario inglés-
español, pegamento en barra, tijera, 5 imágenes del estudiante en distintas etapas de su 
vida (puede salir sólo/a en las fotografías o acompañado por su familia) (tamaño 5x5 
max. cada una), plumones punta fina (o lápices scripto), una hoja blanca (puede ser de 
cuaderno o impresión), algún artículo para decorar a gusto del estudiante (stickers, figuras 
de goma eva, etc) y estuche completo. La asistencia a clases es de suma importancia ya que 
se explicará la estructura del trabajo y se dará tiempo de realizarlo. Se creará una tarea en 
Classroom para que puedan subir una foto de su trabajo terminado, y así, recibir su calificación. 

 Otro material:Revisar información recuadro. 

 Ciencias Naturales: Se suspende la clase por actividad de Fiestas Patrias. 

 Texto ministerial: Pag. 38 a  la 45 Otro material: 

 
Tecnología:   Se suspende la clase por actividad de Fiestas Patrias. 
 

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



Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes los 
felicito en general, tanto a 
ustedes cono a sus 
padres y apoderados por 
su responsabilidad, 
esfuerzo, las ganas y el 
ánimo que tuvieron de 
trabajar en equipo 

durante las clases de Lenguaje, de a poco iremos mejorando. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se suspende entrevistas de apoderados por actividad Fiestas Patrias. 

Entrevistas 
Estudiantes 

           Se suspende entrevistas de estudiantes por actividad Fiestas Patrias. 

Temas 
Generales 

 

CONTENIDO 

 Tablas de 
Multiplicar 6 y 7. 

 Analizar y 
comparar las 
principales 
características de 
las civilizaciones 
americanas 
(Mayas, Aztecas 
e Incas).(OA 4) 
 

 

 
 

1.- Charla con la Nutricionista 
 
       4° bás. martes 07/sept. a las 19 hrs. 
 
       3° bás. martes 08/sept. a las 19 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  VIERNES 

SIN 
EVALUACIÓN 

Control 
acumulativo  

 OA5  
  

 
Evaluación Nº 2 
sumativa  

SIN 
EVALUACIÓN 

     

  



2.- 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 ) 

 

   3.- ¿Cuándo cambia la hora en Chile?  
 
 
Este sábado 4 de septiembre cuando los relojes marquen las 
doce de la noche del domingo 5 de septiembre, la hora deberá 
 adelantarse 60 minutos para que sean las 01:00 horas. 

 
 
 

 

¡ATENCIÓN 4º C ¡ 

 
ESTÁN INVITADOS ESTE 

VIERNES DE 11:00 A 12:00 

HRS., A DISFRUTAR DE UN 

MOMENTO ENTRETENIDO Y 

AGRADABLE POR MOTIVO 

DE FIESTAS PATRIAS. 

PUEDES VESTIRTE CON       

ALGUNA PRENDA DE 

VESTIR TÍPICA DE LA 

ÉPOCA DICIOCHERA Y 

TENER ALGO RICO PARA 

COMER. 

¡TE ESPERO! 
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Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, Viernes 03 de septiembre 2021 
 
 
 
 
 
 


