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                           AGENDA SEMANAL 

               SEMANA DEL 20 al 24 SEPTIEMBRE   
 
 
 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor Jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles a las 15:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Max Urdemales, Abogado Sobrenatural Asignatura que Evaluará 

Autor: Francisco Ortega Lenguaje 

Editorial: Editorial Planeta 

 
 

              HORA BLOQUE 
CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 08:00 
09:00 1 

Lenguaje Teatro Matemática Historia Tecnología 
2º Carmen López Cecilia Yañez Karina Galecio Tatiana Álvarez Karina Guajardo 

Recreo 09:00/09:10       
3º 09:10 

10:10 2 
Socio Lectura Inglés Religión Lenguaje Socio Lectura 

4º  Contención Emocional Cinzia Bizama Héctor Hormazábal Carmen López Video-cuentos 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:20 3 

Ed. Física Socio Lectura Socio Lectura Ciencias Artes Visuales 

6º Karen Aguilar Contención Emocional Cuadernillo Myriam Bravo Nancy Moll 

Recreo 11:20/11:30      

 

7º 11:30 
12:30 4 

Matemática Lenguaje T.F. Ciudadana Matemática 

8º Karina Galecio Carmen López Karina Guajardo Karina Galecio 

Recreo 12:30/12:40      

9° 12:40 
13:20 5 

 Atención de   

10°  Estudiantes   

 
      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

 

 

 

 

 
 

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

 

Lunes 20 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 
Texto ministerial:---------------- Otro material:  

Socio Lectura (Socio- emocional): Cuaderno y estuche completo. 

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

Ed. Física: Alumnos online:  ningún material. 
Alumnos presenciales:  Deben traer su material de aseo ( bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla 
de recambio). Se sugiere traer "colación saludable". 
Texto ministerial: -------------------------- Otro material: ----------------- 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 24: Interpretar 
información en gráficos de barra doble y gráficos circulares. 

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

Martes 21 

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

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

Socio Lectura (Contención emocional): Cuaderno y estuche completo. 

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

1 Lunes 20/miércoles 22 Martes 28 /jueves 30 

2 Martes 21/jueves 23 Lunes 27/ miércoles 
27 

CURSO: 6ºA 
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Texto Ministerial: ------------------- Otro material::----------------- 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Miércoles 22 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 24. No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y  cuaderno de actividades. (portada blanco y negro). 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Religión: Estudiantes esta semana continuaremos trabajando en el ABP sobre la protección de las especies 
animales en peligro de extinción. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura(Cuadernillo): Estuche completo y libro ‘ Mi diario de escritura’ 

Texto Ministerial: Mi diario de escritura Otro material: ------------------- 

T.F.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: ------------------- Otro material: ------------------- 

Jueves 23 

Historia: Estudiantes, deben leer el cómic sobre el Golpe de Estado en Chile que fue asignado por Classroom, 
el cual lo ayudará para contextualizar el periodo de estudio. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------- 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: Plan lector. 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto escolar año 2021, estuche. Se les recuerda a aquellos alumnos 
que por algún motivo no rindieron la prueba acumulativa del día 09 de septiembre, que tienen como 
segunda y última oportunidad para hacerlo el día jueves 23 de septiembre, el cuestionario estará disponible 
entre las 15:00 y las 22:00 horas en Classroom, con una exigencia del 70%, de no hacerlo serán evaluados 
con  la nota mínima. 
Texto Ministerial:--------------- Otro material:--------------- 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 24. No olvides tener a 
mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y  cuaderno de actividades. (portada blanco y negro). 
Texto Ministerial: --------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 24 
 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Témpera blanca, pincel, paño y vaso. 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. 
Para la clase deben tener la máscara armada y seca. 
Texto Ministerial:--------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura (Video cuento): Esta semana veremos el video-cuento ‘El elefante encadenado’. Aplicaremos 
preguntas de comprensión y reflexión. 

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

Artes Visuales: Queridos/as estudiantes, durante esta semana seguiremos trabajando en el lapbook del animal 
en peligro de extinción. Es por esto que, debes tener los materiales adecuados y seleccionados para la 
confección del trabajo. 
También, les recuerdo que ya tenemos la primera nota de arte correspondiente a la transformación del espacio 
del colegio y aún existen estudiantes que no han enviado este trabajo. (Revise en Classroom) Finalmente, 
deben verificar si han enviado las fotos correspondientes a las 3 últimas clases de la confección del Lapbook. 
(no olviden que es un trabajo procesual) 
Texto ministerial:--------------- Otro material:------------ 

Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a todos los estudiantes que participaron en nuestra actividad de Fiestas Patrias. Se agradece 
todo su cariño y alegría ¡Felicitaciones!  

 Se felicita a Brandon Marceli por su participación en clases presenciales ¡Felicitaciones!  

 Se felicita a Emilio Henríquez por su participación voluntaria en clases de Socio-Lectura ¡Felicitaciones!  

 Se felicita a Anahís Llantén por los esfuerzos realizados en las últimas semanas. ¡Felicitaciones!  

Atención de 
apoderados 

 Francisca Meza. Miércoles 22 de septiembre 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional 
del alumna. 

 Alonso Millapán. Miércoles 22 de septiembre 15:30 hrs. La invitación se enviará al correo institucional 
del alumno. 

Atención de 
Estudiantes 

 Valentina Montecinos .Martes 21 de septiembre a las 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo 
institucional del alumna. 

 Martín Ortiz. Martes 21 de septiembre a las 15:15 hrs. La invitación se enviará al correo institucional de 
la alumno. 

Temas 
Generales 

  

 
 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario de 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 HISTORIA / CIENCIAS 

SIN EVALUACIONES SIN EVALUACIONES SIN EVALUACIONES Ciencias 
Jueves 23 



Evaluación 
acumulativa  

 Sólo estudiantes 
pendientes 

CONTENIDOS 

    

 

 
1. Inspectoría informa nueva distribución de grupos a partir del 20/09: 

2. Este miércoles 22 de septiembre comienza la primavera. ¡Ánimo para todos los que sufren de 
alergia estacional!  

 



3.  

 
Saluda cordialmente, profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 17 de septiembre de 2021 


