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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 27 de SEPTIEMBRE al 01 de OCTUBRE  
 
 

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 27 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2021, estuche completo.  Estudiantes presenciales, traer cuaderno y texto 
ministerial para todas las clases. Si tiene actividades en Classroom  pendientes, subirlas a la brevedad. 
Texto ministerial:---------------- Otro material:  

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

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

Ed. 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 folclore) relacionado a la unidad de folclore y que estará disponible hasta el viernes 8 de octubre. 
Texto ministerial: -------------------------- Otro material: ----------------- 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 04: Demostrar que comprenden el 
concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o usando software educativo. 

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 y 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 
Teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible su cuaderno del 
taller y estuche. Además recuerden que desde ahora a nuestras clases incorporamos la "Rutina de expresión oral" para la cual 
ocuparemos el libro "Contextos", de esta forma se recomienda tener el texto disponible para las clases del taller.  ¡Nos vemos! 

SEMANA 27 de septiembre al 1 
de octubre 

04 de octubre al 08 de 
octubre GRUPO 

1 Martes 28 /jueves 30 Lunes 04/miércoles 06 

2 Lunes 27/ miércoles 
27 

Martes 05/ jueves 07 

CURSO: 6ºA 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Texto Ministerial: Texto ‘Contextos’ Otro material: ------------------- 

Inglés: Esta semana confeccionaremos nuestro poster ABP. Los/las estudiantes deben presentarse a clase con los siguientes 
materiales: medio pliego de cartulina de color claro (no sirve de color oscuro), plumones (puede ser negro, rojo o azul 
u otros colores), lápices scripto, 2 imágenes de 10cmx10cm aprox. del animal en peligro de extinción seleccionado, 
pegamento en barra, tijeras y artículos de decoración. Estos últimos pueden ser elementos relacionados al animal 
como se explicó en clases (más imágenes, decoraciones de goma eva, stickers, lentejuelas, etc) siempre y cuando 
sea a gusto del alumno/a. La semana del 20 al 24 de septiembre, se realizó el borrador de este poster en el cuaderno, por 
favor revisar que él/la estudiante lo haya confeccionado. 
Texto ministerial: --------------------------- Otro material: Revisar recuadro. 

Socio Lectura (Contención emocional): Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material::----------------- 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2021, estuche completo.  Estudiantes presenciales, traer cuaderno y texto 

ministerial para todas las clases. Si tiene actividades en Classroom  pendientes, subirlas a la brevedad. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Miércoles 
29 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 04. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro) y FOCO 

MATEMÁTICO. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

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

Socio Lectura(Charla): En este día los/las estudiantes tendrán un taller dirigido por la nutricionista Natalia Concha, la 
cual abordará la temática de ‘Hábitos de vida saludable’, por lo tanto no trabajaremos con el cuaderno en esta 
oportunidad. 

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

T.F.Ciudadana: ATENCIÓN: Cambio de fechas para las exposiciones. Revisar documento que aparece en Classroom, 
(Formación Ciudadana sección "Novedades"). 
*Para la clase traer: Cuaderno, Hoja de block, estuche completo y materiales a elección. (Puede ser témpera, lápices 
scripto, lápices de colores, papel entretenido, etc) 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Jueves 30 

Historia: Estudiantes, esta semana realizaremos en un bloque de la clase un mini juego preparatorio para la Prueba 
Corporativa, por lo que es muy importante su asistencia. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------- 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2021, estuche completo.  Estudiantes presenciales, traer cuaderno y texto 
ministerial para todas las clases. Si tiene actividades en Classroom  pendientes, subirlas a la brevedad. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto de ciencias año 2021,cuaderno de actividades Ciencias Naturales, estuche. 
Texto Ministerial:--------------- Otro material:--------------- 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 04. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro).  
Texto Ministerial: --------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 1 
 

Tecnología: Deben enviar su trabajo de la máscara terminado al link que aparece en la sección de Tecnología. 
Para la evaluación de la máscara  se consideraran las indicaciones dadas. (Toda esta información está en Classroom 
Tecnología). 
Texto Ministerial:--------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura (Video cuento): Esta semana veremos el video cuento ‘Kamshout y el otoño’, contestaremos preguntas de 
comprensión y reflexión, recuerda tener cerca tu cuaderno de Socio Lectura y lápices de colores. 

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

Artes Visuales: Estimados estudiantes, recuerden que ya dimos por finalizado el trabajo en relación al Lapbook. Deben 
cargar sus trabajos en la pestaña correspondiente de Classroom. TODOS DEBEN ENVIAR LAS FOTOS 
CORRESPONDIENTES. 
Durante esta semana, de lunes a viernes, podrás traer el trabajo al colegio de 8:00 a 16:00 horas (solo si deseas compartir tu 
trabajo con los niños y niñas de primero básico) existirá una caja especial para recibir sus trabajos en la secretaría de básica.  
Para la clase necesitarás el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Área de 
Felicitacion

es 

• Se felicita a Florencia López, Cristóbal Llanos, Emilio Henríquez y Christopher Pfeng por su participación en clases 
presenciales ¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita a Fernanda Olivares por su participación en Socio Lectura. ¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita a Omar Atagua por su responsabilidad contante ¡Felicitaciones! ☺ 

Atención de 
apoderados 

• Antonia Pailamilla. Miércoles 29 de septiembre 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumna. 

• Luis Morales. Miércoles 29 de septiembre 15:30 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumno. 

Atención de 
Estudiantes 

• Christopher Pfeng .Martes 28 de septiembre a las 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumno. 

• Gaspar Peña. 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 SIN EVALUACIONES 

CONTENIDOS 



 

 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

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 instrumental – 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 

 

 
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 6 °BÁSICO 

 

Asignatura   
Fecha Evaluación: LUNES 04 DE OCTUBRE 

1.   LENGUAJE   

CONTENIDOS  

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el 
lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y 
fundamentándose con ejemplos del texto; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo 
el ambiente y las costumbres representadas en el texto; explicando las características físicas y sicológicas de 
los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia; comparando textos de autores diferentes y 
justificando su preferencia por alguno. 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios ( artículo informativo.) para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 

inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos; relacionando la información 

de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; interpretando 

expresiones en lenguaje figurado; comparando información; formulando una opinión sobre algún aspecto de la 

lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 

 
Contenido: Comprensión lectora de textos literarios y no literarios - vocabulario en contexto.  
Tipología textual: artículo informativo - afiche - fragmento de una novela.. 

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

Fecha Evaluación: MARTES 05 DE OCTUBRE 
2.        CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS  

OA16: Contenidos: Las capas de la Tierra 
OA1: Requerimientos de la fotosíntesis. 
OA4: Sistemas reproductores; femenino y masculino. 
OA8: La energía. 
OA13: Cambios de estado de la materia. 

Estudiar: Del cuaderno de ciencias, texto año 2021, PPT subidos a classroom 
OA16:Classroom clase N° 17 y 18. Páginas del texto: 14 a la 27 
OA1: Classroom clases N° 19 y 20. Páginas del libro: 52 a la 61 
OA4: Classroom Clases N° 21 y 22. Páginas del libro: 92 a la 99 
OA8: Classroom clases N° 23 y 24. Páginas del libro: 114 a la 127 
OA13 Classroom clase N° 25. Páginas del libro: 149 a la 159 
 

Asignatura: 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE 

3.         HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS  

OA: 2, 8, 9, 12, 17, 18 
Contenido(s): Independencia de Chile, visiones en tono al quiebre de la democracia en Chile, Plebiscito de 1988, 
sociedad chilena a lo largo de la historia, ambientes naturales de Chile, derechos y deberes de las personas. 

Estudiar: PPT de clases 18 a 26 disponibles en Classroom. Páginas 

Asignatura 
Fecha Evaluación: JUEVES 07 DE OCTUBRE 

4.           MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

OA: 03, 08, 11, 13, 18 y 24.  
Contenido(s): Razones, Adición y sustracción de fracciones y decimales, Ecuaciones, Área de cubos y paralelepípedos, 
Gráficos de barra doble y circulares.  

Estudiar: PPT que se encuentran en classroom y texto del estudiante páginas: 51 a 54 / 33 (sintetiza) / 85 a 
87 / 149 y 150 / 152 y 153 / 174 a 179.  

  

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 
 


