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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021          
  

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene 
Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Martes desde las 15:00 hrs hasta las 16:00 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: Planeta 

 
HORARIO 2° SEMESTRE 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

1º 08:30 

09:30 
1 

Socio Lectura 
Contención Emocional 

Música Inglés Matemática Matemática 

2º Héctor Hormazabal  Paola Garrido Cinzia Bizama Karina Galecio Karina Galecio 

Recreo 09:30/09:40       

3º 
09:40 

10:40 
2 

Formación Ciudadana 
Socio Lectura 
Contención 
Emocional 

Lenguaje Ciencias Educación Física 

4º Karina Guajardo Héctor Hormazabal  Pilar Barros Myriam Bravo Bastián Musa 

Recreo 10:40/ 

10:50 
      

5º 10:50 

11:50 
3 

Lenguaje Lenguaje 
Socio Lectura 
Cuadernillo 

Teatro Historia  

6º Pilar Barros Pilar Barros Héctor Hormazabal  Cecilia Yáñez Tatiana Álvarez  

Recreo 11:50/12:00       

7º 
12:00 

13:00 
4 

Tecnología Matemática Religión 
Socio Lectura 
Video cuento 

 

8º 
Karina Guajardo Karina Galecio Héctor Hormazabal  

Héctor 
Hormazabal  

 

Recreo 
 

      

9° 

  

     

10°      

 
       

 
                CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES  

                   

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

Lunes 20 

 

Socio Lectura: Cuaderno de Orientación, estuche y lápiz. En esta clase comenzaremos a conocer sobre la “Comunicación 
asertiva”.  

Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. Continúan las presentaciones.  Felicitaciones a los grupos que han 
expuesto, demuestran el compromiso con su aprendizaje y la calidad de estudiantes de nuestro colegio.  Durante las 
exposiciones la audiencia tendrá que tomar apuntes eligiendo alguna de las estrategias mencionadas en clases. 
 

Texto Ministerial:  

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, estuche completo.  
 

Texto Ministerial:   Año 2021.                                                          

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. 
Quienes vienen de manera presencial, traen los materiales. 
 
 

Otro Material: 

Martes 21 
Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, estuche completo.  

Texto Ministerial: Año 2021.  

SEMANA 20 al 24 Septiembre 27 de septiembre al 
1° de octubre GRUPO 

1 Lunes 20 / Miércoles 22  

 2 Martes 21 / Jueves 23 

  

CURSO: 5°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Socio Lectura: Cuaderno de Orientación, estuche y lápiz. En esta clase los estudiantes deberán mostrar “Su talento personal”, 
mediante una muestra diversa de expresiones artísticas, culturales y/o deportivas.  

Otro Material: 

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

Otro Material:  

Matemática: Clase N°1 

 

Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 19: Medir longitudes con unidades 
estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la resolución de problemas. 

Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°7 del segundo semestre. Dicha yincana, se encontrará 
disponible el lunes teniendo una semana de plazo para ser enviada. 
 
No olvidar que, solamente por enviar la actividad el estudiante tiene el punto que corresponde, puesto que se busca 
valorar el esfuerzo y compromiso durante el proceso de aprendizaje, por lo tanto si existe algún error no perjudica su 
evaluación. 

  

Recuerda tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y cuaderno de actividades. (portada blanco 
y negro). 

 

 

Texto Ministerial: Año 2021 Otro Material:  

Miércoles 22 
 

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:  

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, estuche completo.  

Texto Ministerial: Año 2021 Otro Material: 

Socio Lectura: Continuaremos trabajando en el cuadernillo de Escritura. Recordamos que este debe estar avanzado hasta la 
página 37: ¿Cómo sería el mundo si los niños mandarán? 

Texto Ministerial:  Otro Material: 

Religión: Estudiantes esta semana continuaremos trabajando en el ABP sobre alimentos saludables. Recordar tener 
recortes alusivos a sus recetas originales.  
 

Texto Ministerial: Otro Material:  

Jueves 23 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto escolar año 2021, estuche. Se les recuerda que tienen como plazo 
máximo el día viernes 24 de septiembre, para subir el video del modelo del sistema respiratorio. 
 

Otro Material: 

 Matemática: Clase N°2    Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 19. No olvides tener 
a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo, cuaderno de actividades (portada blanco y negro). 
 y regla de 15 cm aprox.  
Otro Material: 

. 
Socio Lectura: Clase en la cual trabajaremos en nuestros video cuentos semanal, correspondiente a tradiciones chilenas.  
Texto Ministerial:  

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! 
 

Texto Ministerial: Otro Material: 
 

Viernes 24 
Matemática: Clase N°3 Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 19. No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y cuaderno de actividades. ( portada blanco y negro). 

Educación Física: Estimados/as estudiantes, recuerden que esta semana seguiremos trabajando en la Unidad de Folclore, 
por lo tanto, para esta semana se deben presentar con los siguientes materiales. 
 
Estudiantes virtuales: 2 botellas grandes o medianas forradas con los colores de nuestra bandera (azul, blanco y rojo). Se 
pueden forrar con cartulina, goma eva, tempera, lana, papel lustre, etc.  También se pueden forrar de un color o dos o bien 

multicolores (ustedes toman la decisión).   Recuerden practicar y ensayar la coreografía desarrollada en clases. 
Texto Ministerial: Otro Material: 

Historia: Estudiantes, en la clase de esta semana revisaremos el contenido de la Conquista de Chile, es muy 
necesario que le el cómic sobre el proceso de Conquista en América cargado en el Classroom en las clases 23 y 24. 

Área de 
Felicitaciones 

 

Se felicita por destacada participación en clases a los(as) siguientes estudiantes: Josefa Pérez, Matilda Pérez Valentina 
Riquelme, Montserrat León, Thomas Vergara y Jorge Max Moeberck.  



Entrevistas 
Apoderados 

 

Matías Márquez Lunes 20 de septiembre (13:00 horas) Presencial. (En el colegio) 
Sergio Miranda Martes 21 de septiembre (16:15 horas) Online.  
Amanda Torres Martes 21 de septiembre (16:30 horas) Online.  
 
Las invitaciones se enviaran a través del correo institucional de las estudiantes.  

Entrevista 
Estudiantes 

Matías Márquez, Sergio Miranda, Amanda Torres y Valentina Rosas, todos citados a las 15.30 horas a través de sus correos 
institucionales.  

Temas  
Generales 

 
 

 
 
 

1. Cuadro Resumen de las clases Presenciales asignadas a los nuevos grupos (1-2). 

  

 
 

2. INVITACIÓN  ESPECIAL.- 

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 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS Cs Naturales / Historia 

     

CONTENIDOS 
     



 
 

 
Por cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible al correo 

(hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl) para poder buscar soluciones. 
 

Que tengan una excelente semana junto a sus familias. 
 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 10 de septiembre de 2021  
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