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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 27 de SEPTIEMBRE al 01 de OCTUBRE 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 15:30 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: Editorial Planeta 

 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 08:00 
09:00 

1 
Formación Ciudadana Historia Teatro  Lenguaje  

2º Karina Guajardo Tatiana Álvarez Cecilia Yáñez Pilar Barros  

1° Recreo 09:00/ 09:10       

3º 09:10 
10:10 

2 
Socio Lectura Lenguaje Inglés Socio Lectura Lenguaje 

4º Contención Emocional Pilar Barros Aurora González Cuadernillo Pilar Barros 

2° 
Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:20 

3 
Religión Tecnología Socio Lectura Educación Física Ciencias 

6º Héctor Hormazábal Karina Guajardo Contención Emocional Bastián Musa Myriam Bravo 

3° 
Recreo 11:20/ 11:30       

7º 11:30 
12:30 

4 
Música Matemática  Matemática Socio Lectura 

8º Paola Garrido Isabel Arratia  Isabel Arratia Video Cuentos 

4° 
Recreo 12:30/ 12:40       

9° 12:40 
13:20 

5 
Matemática     

10° Isabel Arratia     

*Entrevistas de estudiantes serán los días Martes a las 15:30 horas. 
CUADRO RESUMEN  / CLASES  PRESENCIALES 

 
 

 
 

 
 

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

Lunes 27 
 

Formación Ciudadana: ATENCIÓN: Cambio de fechas para las exposiciones. Revisar documento que aparece en 
Classroom, (Formación Ciudadana sección "Novedades"). 
Para la clase traer información sobre el país de origen de la comida hecha en tecnología. Cuaderno y estuche 
completo. 

Otro material: 

Socio Lectura: En esta clase de socio lectura nos acompañará la nutricionista Natalia Concha, quien le hará un taller 
de hábitos de vida saludable al curso. 

Otro material: 

Religión: Estudiantes para la próxima semana en religión se les solicita tener en el uso de la clase: Una hoja de block 
grande, recortes de legumbres y verduras (según la receta individual), pegamento, tijeras y lápices de colores 
para confeccionar un díptico informativo 

Otro material: Revisar recuadro 

Música: Cuaderno de música, canción "Los Alimentos" PEGADA EN EL CUADERNO para continuar con la práctica 
vocal individual y estuche completo. 

Otro material:  

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 03: Demostrar que 

comprenden la multiplicación de números naturales de dos dígitos por números naturales de dos dígitos. 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°8, la cual corresponde a un formulario que contiene una 

autoevaluación que permitirá que el estudiante realice una valoración de los propios conocimientos, aptitudes, etc. 

No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y cuaderno de actividades (portada blanco y 

negro). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 28 
 

Historia: Estudiantes esta semana revisaremos contenidos importantes de la Colonia en Chile, y posteriormente 
profundizaremos el aprendizaje a través de juegos y actividades preparatorias para la Prueba Corporativa. Recuerde 
enviar la actividad de la clase 25 asignada por Classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: 

Tecnología: Deben enviar su trabajo del plato de comida terminado al link que aparece en la sección de Tecnología. 
Para la evaluación de la maqueta se considerarán las indicaciones dadas. (Toda esta información está en Classroom 
Tecnología) 
Otro material: 

SEMANA 
27 de sept. al 01 octubre 04 al 08 de octubre 

GRUPO 

1 Martes 28/ jueves 30 Lunes 04/ Miércoles 06 

2 Lunes 27/ miércoles 29 Martes 05/ Jueves 07 

CURSO: 5°B 
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Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 03. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 
29 
 

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 libreto del vídeo de la receta a la actividad de classroom "Dramaturgia 
de la receta", para su registro y evaluación de proceso. El plazo de entrega para esta actividad es el miércoles 29 de 
septiembre.  ¡Nos vemos! 

Otro material: 

Inglés: Esta semana continuaremos trabajando en todo lo que se debe incluir en inglés en el proyecto ABP de este 
segundo semestre. Presentarse a clases con cuaderno y estuche completo. Se recuerda que los/las estudiantes que 
aún no deciden qué platillo trabajarán, deben presentarse a clases con una idea clara de lo que quieren realizar, de lo 
contrario, se atrasarán en el desarrollo del proyecto. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo. 

Otro Material:  

Jueves 30 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material:  

Socio Lectura: Para esta clase deben tener su cuadernillo “Mi diario de escritura” y estuche completo. 

Otro material: 

Educación Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
 
Estudiantes virtuales: 1 cuadrado en el suelo con cinta adhesiva de 35x35cm aprox+ una línea horizontal en la mitad 
del cuadrado (simular una rayuela). También se deben presentar con 3 tapas de botellas o monedas de 100 pesos 
(antiguas) para lanzar. (simular tejo) (ver imagen en la plataforma classroom) 
 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de cambio). 
Se recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. Enviar 3 tapas de 
botella o moneda de 100 pesos (antiguas) 
 
Durante la semana se subirá al classroom de la asignatura la pauta de evaluación e instrucciones para que desarrollen 
su video relacionado a la presentación folclórica. (Nota 1 evaluación sumativa). También se subirá el segundo ticket de 
salida (guía acumulativa N°2) relacionado a la unidad de folclore y que estará disponible hasta el viernes 8 de octubre. 
Otro material: 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 03. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 01 
(Sólo 

Online) 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto de ciencias, cuaderno de actividades de ciencias naturales año 2021, 
estuche.  
Se les recuerda que tienen como plazo el jueves 30 de septiembre, para subir el video del modelo del sistema 
respiratorio. Los materiales y las instrucciones de cómo hacerlo se encuentran en classroom, también pueden revisar 
la página 101 del texto de ciencias. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 – Cuaderno 
de actividades 

Otro material: 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno y estuche completo. 
Analizaremos y veremos un video cuento en clases.  

Otro material: 
Área de 

Felicitaciones 
¡Felicitaciones y muchos agradecimientos por su participación en la actividad realizada el día viernes 10 de 

Septiembre para celebrar las fiestas patrias!             

 
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 15:30 hrs 
Apoderado/a de Martina Salvatierra. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 
Miércoles 15:50 hrs 
Apoderado/a de Antonia Navia. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 
Miércoles 16:10 hrs 
Apoderado/a de Isadora Durán. Se le enviará invitación a correo institucional de su hijo. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 15:30 hrs 
Entrevista con Juan Escalante. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 
Martes 15:50 hrs 
Entrevista con Cristóbal Fuentes. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 
Martes 16:10 hrs 
Entrevista con Florencia Gallardo. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 



Temas 
Generales 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES ACLE 2021 

Segunda Inscripción 

Educación Básica: 1° a 6° básicos.  

Talleres Día Horario Lugar Profesor 
(a) 

CUPOS 

1.       Ballet – danza expresiva. 1° 
a 2° básicos. 

Jueves 14:00 a 
15:00 

Zócalo básica Karina Ibarra Disponibles 

2.       Ballet – danza expresiva. 3° 
a 4° básicos. 

Jueves 15:15 a 
16:15 

Zócalo básica Karina Ibarra Disponibles 

3.       Ballet – danza expresiva. 5° 
a 6° básicos. 

Miércoles 14:15 a 
15:45 

Zócalo básica Karina Ibarra Disponibles 

4.       Karate - Básica Lunes 14:15 a 
15:45 

Multicancha 
Básica 

Andrea 
Aguilera 

SIN CUPOS 

5.       Fútbol varones. 6° básicos Lunes 14:15 a 
15:45 

Cancha De Pasto Bastián Musa Disponibles 

6.       Fútbol varones. 5° básicos Martes 14:15 a 
15:45 

Cancha De Pasto Bastián Musa Disponibles 

7.       Fútbol varones. 4° básicos Viernes 14:15 a 
15:45 

Cancha De Pasto Bastián Musa Disponibles 

8.       Fútbol varones. 3° básicos Martes 14:15 a 
15:45 

Cancha De Pasto Camilo 
Hauyón 

Disponibles 

9.       Fútbol varones. 2° básicos sábado 9:30 a 
11:00 

Cancha De Pasto Bastián Musa Disponibles 

10.   Fútbol varones  1° básicos sábado 9:30 a 
11:00 

Cancha De Pasto Camilo 
Hauyón 

Disponibles 

11.   Fútbol Femenino – Ed. 
Básica. 

sábado 9:30 a 
11:00 

Cancha De Pasto Sergio Reyes Disponibles 

12.   Fútbol Femenino – 5° y 6° 
básicos 

Martes 14:15 a 
15:45 

Cancha De Pasto Sergio Reyes Disponibles 

13.   Atletismo. 1° A 6° Básico sábado 11:15 a 
12:30 

Pista maicillo 
Básica 

Camilo 
Hauyón 

Disponibles 

14.   Conjunto instrumenta – 4° a 
6° básicos 

sábado 10:00 a 
13:00 

Cancha De Pasto Alejandro 
Ibarra 

Disponibles 

15.   Voleibol 5° y 6° básicos Sábado 09:30 a 
11:00 

Cancha techada 
Media 

Pablo Díaz Disponibles 

¿Cómo inscribirse? 
✓ Se enviara un formulario a los mail institucionales de los y las estudiantes para la 
inscripción a los talleres. (Sábado 25 de Septiembre) 
✓ La inscripción debe ser autorizada por el o la apoderado (a). 
✓ Fecha de inscripción: entre el 25 y el 27 de septiembre. 
✓ Los talleres serán presenciales y los horarios estarán en la página del colegio. 

  
Durante las clases los y las profesores se regirán por el protocolo de Educación Física y Salud.   

Para la participación de los y las estudiantes a las clases deben traer: 

1.     3 mascarillas desechables. 
2.     Una botella para el agua personal. 
3.     Polera de cambio. 
4.     Uniforme deportivo del colegio o un similar. 



Esperando contar con su participación. 

Saludo cordialmente. 

Profesor Sergio Reyes Serrano 
Coordinador Actividades Curriculares de Libre Elección  

Consultas: Sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 
 

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 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin Evaluaciones Sin Evaluaciones 

CONTENIDOS 

    

 
Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi  correo 

(aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones             

Sigamos siendo precavidos y cuidándonos a nosotros y nuestras familias. 
Cariños 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

Puente Alto, viernes 24 de Septiembre de 2021 
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Centro Educacional                                                     
    San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

 
RED DE CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 1 PRIORIZADO AÑO 2021 

 2° SEMESTRE / NIVEL 5 °BÁSICO 
 

Asignatura   
Fecha Evaluación: LUNES 04 DE OCTUBRE 

1.   LENGUAJE   

CONTENIDOS  

 OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 
determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución en 
una narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes, 
comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.  

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; utilizando los organizadores de textos expositivos 
(títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica; comprendiendo la información 
entregada por textos discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando información; respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, 
¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si?; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura; 
fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 
 
Contenido(s): Comprensión lectora y vocabulario en contexto.  
Tipología textual:  texto no literario(art. informativo). Texto literario: leyenda y cuento. 

-Estudiar:Practicar lectura en casa y vocabulario en contexto. 
Asignatura 

Fecha Evaluación: MARTES 05 DE OCTUBRE 
2.        CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS  

 OA1: Contenido: La célula; Niveles de organización biológica  
 OA11: Contenido: La energía eléctrica y su uso responsable. 
 OA14: Contenido : El agua en el planeta 

-Estudiar: Del cuaderno de ciencias, texto año 2021, PPT subidos a classroom 
OA1:Classroom clase N°20, 21 y 22. Páginas del texto:50 a la 57 
OA11: Classroom clases N° 23 y 24. Páginas del libro: 132 a la 145 
OA14: Classroom Clases N° 17, 18 y 19. Páginas del libro: 11 a la 41 
 

Asignatura: 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE 

3.         HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS  

 OA: 2, 6, 9, 13, 14 
Contenido(s): Proceso de Conquista de América y Chile, aspectos centrales de la Colonia, zonas naturales de 
Chile, ser Sujeto de Derechos, derechos y deberes. 

-Estudiar: PPT de clases 18 a 26 disponibles en Classroom. Páginas de texto ministerial: 8 a 24, 170, 172, 
174, 81, 83 a 89, 114 a 124, 128 y 129. 
Asignatura 

Fecha Evaluación: JUEVES 07 DE OCTUBRE 
4.           MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

 OA: 04, 06, 07, 14, 18, 23 y 19. 
Contenido(s): Divisiones, Operaciones combinadas, Fracciones propias, Patrones, Traslación, reflexión y 
rotación, Promedio, Unidades estandarizadas (mm, cm, m y km).  

-Estudiar:  PPT que se encuentran en classroom y texto del estudiante páginas: 39 / 43 y 44 / 114, 116, 118 y 
120 / 55 y 56 / 85, 84, 86 / 179 / 91 a 94.  

  

HORARIOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS 

Asignatura Día Hora  Observaciones 

Lenguaje Lunes 04 octubre 

     15:00 a 22:00 hrs. 1° a  6° 
     Cs. Naturales Martes 05 octubre 

Historia Miércoles 06 octubre 

Matemática Jueves 07 octubre 

 
IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación 

 

 

2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 

 



Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados 

con anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera: 

 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener 

nota 4.0. 

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde 

el día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la apoderada con este procedimiento, se 

aplicará lo señalado en la letra “b” de este punto. 

Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos. 

 

b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 

 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción 

“a” u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho a apelación. 

 

Puente Alto, 24 de Septiembre  2021 
 

 
 
 
 
 


