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    AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06 al 10 de SEPTIEMBRE 

 
 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 15:00 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 08:30 
09:10 1 

Formación Ciudadana Historia Teatro  Lenguaje  

2º Karina Guajardo Tatiana Álvarez Cecilia Yáñez Pilar Barros  

Recreo 09:10/09:20       

3º 09:20 
10:10 2 

Socio Lectura Lenguaje Inglés Socio Lectura  

4º Contención Emocional Pilar Barros Aurora González Cuadernillo  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Religión Tecnología Socio Lectura Educación Física  

6º Héctor Hormazábal Karina Guajardo Contención Emocional Bastián Musa  

Recreo 11:00/11:10      
Celebración de 
Fiestas Patrias 

(11:00 a 12:00) 

7º 11:10 
11:50 4 

Música Matemática  Matemática 

8º Paola Garrido Isabel Arratia  Isabel Arratia 

Recreo 11:50/12:00      

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática     

10° Isabel Arratia     

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

 
 
 
 
 
 

 

Lunes 06 
 

Formación Ciudadana: Esta semana continúan las presentaciones. Deben estar atentos/as a la información 
publicada en Classroom. 

Otro material: 

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

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. 

Otro material: 

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

Otro material:  

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 23: “Calcular el promedio de 

datos e interpretarlo en su contexto” No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y el 

cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 

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. También se revisará en clases, una 

pauta de autoevaluación, la cual será parte de los desafíos de la yincana, se conversará sobre este desafío en 

clases. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 07 
 

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%) 

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: Texto Ministerial 2021 Otro material:   

Tecnología: Deben tomar fotografía del primer avance de su trabajo y subirlos a la sección “Avances del 

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°B 
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proyecto”. 
Recuerden que las actividades se realizan en clases. 

Otro material: 

Matemática:  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). 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 08 
 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible su 
cuaderno del taller y estuche. 

Otro material: 

Inglés: Darlings, 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. 
 
Estudiantes que quedaron con Quiz Nº1 pendiente tendrán su segunda y última oportunidad el miércoles 08 de 
septiembre (de 15:00 hrs a 22:00 hrs) con escala al 70%. 

Texto Ministerial:  Otro material: Revisar recuadro 

Socio Lectura: Debes presentarte a la clase con tu cuaderno y estuche completo. 

Otro Material:  

Jueves 09 

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: 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, recuerden que ya dimos inicio a la Unidad de Folclore, por lo tanto 
para esta semana se deben presentar con los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 2 botellas grandes de plástico. 
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. 
Recuerden practicar y ensayar el paso básico (ver clases grabada) 

Otro material: 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 23. No olvides tener a mano tu 

cuaderno de matemática, estuche completo y el cuaderno de actividades (portada blanco y negro) 

Texto Ministerial: Otro material:  

Viernes 10 
(Sólo Online) 

Este viernes nos juntaremos a las 11:00 de la mañana para celebrar las 
fiestas patrias. Prepararé juegos y actividades, pero les daré el 
espacio por si quieren mostrar un talento (bailar, cantar o recitar algo) 
¡Piénsenlo! 
Asistan a la reunión con su traje típico, si tienen o algún vestuario 
alusivo a las Fiestas Patrias de nuestro país. 

Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones a todos por su puntualidad a la hora de conectarse a clases! Tanto a los y las estudiantes 
presenciales y a quienes se conectan online. 
Como curso vamos bien con la entrega de trabajos y pruebas ¡Sigamos así durante esta semana! 
Después podremos descansar durante una semana para recargar energías. 
¡Se felicita a apoderados que ya respondieron la encuesta IVE! Por su responsabilidad, puntualidad y 
compromiso con sus hijas e hijos. 

Entrevistas 
Apoderados 

Esta semana no habrá citación a apoderados. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 15:30 hrs 
Entrevista con Fernanda Echeverría. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 
Martes 15:50 hrs 
Entrevista con Diego Mora. Se te enviará invitación a tu correo institucional. 
Martes 16:10 hrs 
Entrevista con Maximiliano Cid Se te enviará invitación a tu correo institucional. 

Temas 
Generales 

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

 
Se les recuerda a todos y todas que deben respetar los plazos para responder pruebas y entregar trabajos. 
Varias asignaturas ya comenzaron procesos de evaluación y la idea es que no se atrasen ni acumulen 
pendientes. No olviden justificar en caso de no poder responder alguna prueba o entregar trabajos.  
¡Ya la próxima semana podremos descansar! ¡Ánimo! 
 

• INFORMATIVO DE INSPECTORÍA (ASISTENCIA): 
 
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. 

            (5° Básico:  eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 
 

• ¿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 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 03 de septiembre de 2021 
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