
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06  AL 10 DE SEPTIEMBRE  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 15:00 a 16:30 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre “Mi abuela la loca” Asignatura  que Evaluará 

Autor: José Ignacio Valenzuela Lenguaje 
 
 

Editorial: Planeta 

 
 

                HORA BLOQUE 

                                             CLASES  HÍBRIDAS                                                                            (Clases online) 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES                  VIERNES 

1º 

08:30 
09:10 

1 
(1-2) 

 Socio-Lectura 
           (Contención 
            emocional) 

 Formación Ciudadana               Música 
Socio-Lectura 

(Video-Cuentos)  
Ciencias 

2º Socio-Lectura 
           (Contención 

  emocional) 
Formación Ciudadana              Música 

Socio-Lectura 
(Video-Cuentos)    

Ciencias 

Recreo 09:10/ 09:20                         

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje Lenguaje Tecnología Religión   Matemática 

4º Lenguaje Lenguaje Tecnología Religión   Matemática 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 
10:20 
11:00 3 

Matemática Matemática 
Socio-Lectura 
(cuadernillo)   

            Inglés Educación Física 

6º 
Matemática Matemática 

Socio-Lectura 
(cuadernillo)   

Inglés Educación Física 

Recreo 11:00/11:10  Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

7º 

11:10 
11:50 4 

Historia 
Socio-Lectura 

           (Contención 
  emocional) 

Teatro        Lenguaje    

8º 
Historia 

Socio-Lectura 
           (Contención 

  emocional) 
Teatro Lenguaje  

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

      

10°       

                                     Importante: Las entrevistas de estudiantes serán todos los días jueves de 15:00 a 16:30 hrs.   

      
 CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

                                                           
 

 

     

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

                        
                                 

                         

Lunes  
06 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación al día con fecha, objetivos y contenidos, estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.  
 Estimados estudiantes, deben estar leyendo el libro del plan lector: “Mi abuela, la loca”. 
 Los estudiantes que no han enviado sus “descripciones poéticas”, deben hacerlo, porque este trabajo es evaluado. 
Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

Matemática: Clase n°1 

 Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 23: “Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su 

SEMANA 06 al 09 Septiembre 13 al 16 Septiembre 

GRUPO 

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

3 Miércoles 08 

CURSO: 5°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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contexto” No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y el cuaderno de actividades (portada blanco y 

negro). También se revisará en clases, una pauta de autoevaluación, la cual será parte de los desafíos de la yincana.  

 Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°6 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 
Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: -Estudiantes, esta semana debe leer el cómic sobre el proceso de Conquista de América. Se aplicará la prueba 
recuperativa N° 2 relativo al eje de geografía (escala de exigencia de 70%).  

Text  Texto Ministerial: (5° básico) Otro material: 
 

Martes  
 07 

 
              
 
                      

Formación Ciudadana: Continuarán las presentaciones y deben estar atentos a la información publicada en classroom. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.  
 Estimados estudiantes, deben estar leyendo el libro del plan lector: “Mi abuela, la loca”. 
 Los estudiantes que no han enviado sus “descripciones poéticas”, deben hacerlo, porque este trabajo es evaluado. 

Text  Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

Matemática: Clase n°2: 

 Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 23. No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche 

completo y el texto del estudiante (portada de color) 
Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación al día con fecha, objetivos y contenidos, estuche completo. 

Text  Texto Ministerial: Otro material:  
 

Miércoles 
08  

Música: Cuaderno y estuche completo. Se deben presentar con la canción “Los alimentos”, pegada en el cuaderno, ya que 
trabajaremos en clases hibridas. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y estuche completo, deben tomar fotografía del primer  avance y subirlo a la sección “Avance de proyecto” 
 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Socio lectura (Cuadernillo): Debes tener “Mi diario de escritura” al día con las páginas trabajadas, con sus respectivas fechas. Y no 
olvides que debes subir una fotografía a classroom Socio lectura de las páginas ya trabajadas. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Teatro: Cuaderno y estuche 

Text  Texto Ministerial:  Otro material:  
 

Jueves  
09 
 

Socio lectura: Video-Cuento, deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo.  

Text  Texto Ministerial: Otro material:  

Religión: "Estudiantes para avanzar en el trabajo de ABP2, finalizar  su receta de almuerzo saludable y traer  recortes de los  
ingredientes (alimentos)  que utilizaría para  su elaboración". 

Text  Texto Ministerial:              Otro material:   
Inglés: Esta semana realizaremos un trabajo con nota directa al libro que corresponderá a la segunda evaluación de la 
asignatura. Necesitaremos los siguientes materiales: 1 cartulina de color claro (tamaño sobre), diccionario inglés-
español, pegamento en barra, tijera, plumones punta fina (o lápices scripto), papel lustre (pequeños) una hoja blanca (puede 
ser de cuaderno o impresión), regla 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. 

Text  Texto Ministerial: 2021 Otro material: Revisar información recuadro 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.  
 Estimados estudiantes, deben estar leyendo el libro del plan lector: “Mi abuela, la loca”. 
 Los estudiantes que no han enviado sus “descripciones poéticas”, deben hacerlo, porque este trabajo es evaluado. 

Text  Texto Ministerial: 2021 Otro material: 
 

Viernes 
10  
 

Ciencias: Cuaderno de la signatura, texto de ciencias 2021, estuche. 
Para aquellos alumnos que por algún motivo no respondieron la prueba 
del día jueves 02 de septiembre, se les informa que pueden hacerla el 
día jueves 09 de septiembre , como segunda y última oportunidad, el 
cuestionario estará disponible desde las 15:00 a las 22:00 

Text   Texto Ministerial: 2021 Otro material:  

Desde las 11:00 hrs están todos invitados a compartir y realizar actividades para celebrar las fiestas patrias junto a sus compañeros 
y compañeras de manera online. Se pueden presentar con algún traje o atuendo típico de las fiestas patrias.  
También se pueden presentar con algún juego típico para demostrar sus destrezas (emboque, trompo, etc.).  
También se pueden demostrar sus talentos artísticos, a través de un baile, canto, payas dieciochera, etc... 

                                                       
  

Área de 
Felicitacio

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 



nes                                          5° A 
Entrevistas 
Apoderados 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día Martes 07 de Septiembre 2021 a  los siguientes estudiantes: 

• Jhulian Aravena: 15:00 hrs  
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Temas 
Generales 

  

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda.  

 
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 ) 
 
 
Estimado Apoderado se les recuerda realizar la encuesta IVE solo a los pendientes ya que en el curso llevamos sólo 17 encuestas 
cerradas. 
Cariños 

 
 
¿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 

                                      

                                                         
 

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 06 MARTES 07 MIÉRCOLES 08 JUEVES 09 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS Cs Naturales / Historia 

Sin evaluación. Sin evaluación. Sin evaluación. Cs Naturales 
(Solo pendientes) 

 

Historia 
Evaluación N°2 

(Solo pendientes) 

CONTENIDOS 
-------------  ------------- ------------- 

. 
-------------  Eje de geografía. 

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


 

 
 
 
 

                               
 
 
 
Estudiantes y apoderados, por favor estar siempre  pendientes de correo institucional. Ese es el medio de comunicación oficial entre estudiantes 
y profesores, y esperamos respuestas si les contactamos por preguntas, trabajos pendientes, entre otros 
  

Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 
(paola.garrido@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones. 

     

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Paola Garrido Ramírez 
Puente Alto, Viernes 03  de Septiembre 2021 
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