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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 20 al 24 de septiembre 2021                                   

 

Nombre Profesor(a) jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 12: a 12:40 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Max Urdemales abogado 
sobrenatural 

Asignatura que Evaluará 

Autor: Francisco Ortega Lenguaje 

Editorial: Planeta 

 
                                                                                                                 

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: 

MATEMATICAS: 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 ctividades. (Portada blanco y 
negro).  

Texto Ministerial: Otro material: 

TALLER DE TEATRO: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben 
tener  disponible su cuaderno del taller y estuche. ¡Nos vemos!  

  

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. . 

Texto ministerial: Otro material: 

Martes 21 

RELIGION: "Estudiantes esta semana continuaremos  trabajando en el ABP sobre la protección de las especies 
animales en peligro de extinción". 

Texto ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: 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: 

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) 

              HORA BLOQUE 
CLASES HÍBRIDAS  

CLASES ON-
LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 08:00 
09:00 

1 
LENGUJE RELIGION CIENCIAS TECNOLOGIA E: FISICA 

2º LENGUAJE RELIGIÖN CIENCIAS TECNOLOGIA E. FISICA 

Recreo 09:00/09:10       

3º 09:10 
10:10 

2 
MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS SOCIOLECTURS 

4º MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS VIDEO CUENTO 

Recreo 10:10/ 
10:20 

      

5º 10:20 
11:20 

3 
T. de TEATRO A. VISUALES SOCIOLECTURA LENGUAJE INGLES 

6º T. de TEATRO A. VISUALES C. Emocional LENGUAJE INGLES 

Recreo 11:20/11:30       

7º 11:30 
12:30 

4 
SOCIOLECTURA F. CIUDADANA LENGUAJE SOCIOLECTURA  

8º C. Emocional F. CIUDADANA LENGUAJE CUADERNILLO  

Recreo 12:30/12:40       

9° 12:40 
13:40 

5 
     

10°      

SEMANA      20 al 24 de septiembre 27sept. al 01 octubre 

GRUPO 

1 Lunes 20/ miércoles 22 Martes 28/ jueves 30 

2 Martes 21/ jueves 23 Lunes 27/ miércoles 29 

CURSO: 6°D 

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


Texto ministerial: 
 

Otro material: 

FORMACION 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: 

Miércoles 22 
 

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: 

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: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material: 

LENGUAJE: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.  

Texto ministerial:  
 

Otro material: 

Jueves 23 
 

TECNOLOGIA: 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: 

MATEMATICAS: 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: 

LENGUAJE: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.  

Texto Ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuadernillo de escritura, estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 24 

EDUCACION FISICA: Para esa semana necesitaremos: Niños: Un gorro de Lana (imagen de referencia classroom), 
Niñas: Una puntilla de lana  (imagen de referencia classroom) 
Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase y ENCENDER SUS 
CÁMARAS. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo  

Texto Ministerial: Otro material: 

INGLES: 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, 2 imágenes del medio de transporte seleccionado por él/la estudiante 
(tamaño 5x5 ambas), plumones punta fina (o lápices scripto), una hoja blanca (puede ser de cuaderno o 
impresión), algún artículo para decorar a gusto del estudiante (lápices glitter, stickers, figuras de goma eva, etc). 
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. 

Texto Ministerial : Otro material: 

 
Área de 

felicitaciones 

 
Felicitaciones a todos los niños y niñas del curso que han mostrado  responsabilidad y  entusiasmo durante 
este periodo y se les recuerda que a la vuelta de vacaciones deben seguir con la misma actitud para terminar 
este año en forma exitosa y se invita a aquellos alumnos que aún están un poco desconectados y con poco 
entusiasmo a hacer Un último esfuerzo y revertir la situación,¡¡¡¡ yo sé que lo pueden lograr ¡!!! 

Entrevista 
Apoderados 

Se cita a entrevista a los siguientes apoderados para el lunes 20 de Septiembre      
• 12: 40 AM apoderado de Axel Tapia. 
• 13:00 AM apoderado de Carla Basualto. 

Entrevista  
Alumnos 

Se cita a entrevista a los siguientes alumnos para el jueves 09 de Septiembre 
• 12: 00 AM  Muriel Venegas. 
• 12:20 PM Grace Ureta 



 
Temas  

Generales 
 
 
 

  1.-  

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 

    

SIN EVALUACION SIN EVALUACION  SIN EVALUACION SIN EVALUACION 

CONTENIDOS 

  

  

  

Nota: Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados 

directamente a sus correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la información que llegue a sus 

correos. No habrá un tercer llamado. 

                            
2.-  EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION INVITA A LOS APODERADOS A UNA CHARLA SOBRE 
ALIMENTACION INTELIGENTE. 

                
       
                          
3.- GRUPOS DE ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES 

 
 
                                                                      
4.- CUANDO VOLVAMOS A CLASES LE VAMOS A DAR LA BIENVENIDA A LA HERMOSA ESTACION DE LA 
PRIMAVERA: 
 



 
                           

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                           Puente Alto, jueves 09 de septiembre 2021                        

                     
 
 
 
 
 
 
 


