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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06 al 10 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 06  

 

LENGUAJE: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.  
Queridos estudiantes, es de suma importancia que antes de responder las 2 guías del plan lector, ustedes hayan 
leído el libro. Recuerden que esta es la primera nota de escritura y de evaluación de proceso de su trabajo con el 
libro del plan lector. Se solicita, no inventar descripciones o información. 

 Considerando todo lo anterior, se amplía la fecha de entrega hasta el día 06 de septiembre, este será el ÚLTIMO 
PLAZO, después de esa fecha será evaluado con nota mínima. Revise su salón en Classroom 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 18: “Calcular la superficie de 
cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en cm2 y m2”. 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.  

Texto Ministerial: Otro material: 

TALLER DE TEATRO: Cuaderno y estuche  

  

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. . 

Texto ministerial: Otro material: 

Martes 03 
RELIGION: "Estudiantes esta semana continuaremos revisando  documentales relacionados con  el cuidado de los 
animales, como parte de las actividades  del  ABP 2". 

              HORA BLOQUE 
CLASES HÍBRIDAS  

CLASES ON-
LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
LENGUJE RELIGION CIENCIAS TECNOLOGIA E: FISICA 

2º LENGUAJE RELIGIÖN CIENCIAS TECNOLOGIA E. FISICA 

Recreo 09:10/09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS SOCIOLECTURS 

4º MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS VIDEO CUENTO 

Recreo 10:10/ 
10:20 

      

5º 10:20 
11:00 

3 
T. de TEATRO A. VISUALES SOCIOLECTURA LENGUAJE INGLES 

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

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 

4 
SOCIOLECTURA F. CIUDADANA LENGUAJE SOCIOLECTURA  

8º C. Emocional F. CIUDADANA LENGUAJE CUADERNILLO  

Recreo 11:50/12:00       

9° 12:00 
12:40 

5 
     

10°      

SEMANA 06 al 09 Septiembre 13 al 17 Septiembre 

GRUPO 

1 Lunes 06/ Jueves 09  
VACACIONES FIESTAS 

PATRIAS 
2 Martes 07 

3 Miercoles 08 

CURSO: 6°D 
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Texto ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 18. 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: Estimados y estimadas estudiantes, en  esta clase seguiremos trabajando en la confección de 
un Lapbook sobre un animal en peligro de extinción. Deben tener los materiales ya seleccionados desde la clase 
pasada. Recuerde que cada clase se evalúa el proceso, por ende, usted debe enviar después de cada sesión la 
foto de su trabajo a classroom, debido a que es evaluado este proceso. Se sugiere no adelantar trabajo en la casa, 
ya que tenemos el tiempo necesario para trabajar cada detalle en clases. 
Importante: A l estar en formato de clase híbrida, es sumamente necesario para los estudiantes que están desde 
sus casas, activar sus cámaras, puesto que, es la única forma de verificar el trabajo en el momento de la clase. 
*Se agradece a los niños y niñas que ayudan con esta acción. 

Texto ministerial: 
 

Otro material: 

FORMACION CIUDADANA: Siguen las presentaciones grupales. Poner atención al documento publicado en 
classroom con temas, fechas y grupos. 

Texto ministerial: Otro material: 

Miércoles 04 
 

CIENCIAS: Cuaderno de la asignatura, texto de ciencias año 2021, estuche. EL día jueves 09 de septiembre 
deben ingresar a classroom para desarrollar evaluación acumulativa de ciencias, esta estará disponible ese día 
desde las 15:00 a las 22:00 horas. 
Contenidos 
Sistemas reproductores (OA4) 
Clase 21 y 22 
Para estudiar puedes revisar tu texto de ciencias en las páginas 92 a la 97 
Tarea: Desarrollar las páginas 38 y 39 del cuaderno de actividades, los alumnos que suban esta tarea a classroom, 
hasta el día jueves 9 de septiembre obtendrán decimas extras para la nota de la prueba. 

Texto ministerial: Otro material: 

HISTORIA: Estudiantes, esta semana debe leer el cómic sobre el proceso de Independencia de Chile. Se aplicará 
la prueba recuperativa N° 2 relativo al eje de geografía (escala de exigencia de 70%). 

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 05 
 

TECNOLOGIA: Deben tomar 2 fotografías del primer avance y subirlo a la sección “Avances de proyecto” en 
classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 18. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y el 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 06 

EDUCACION FISICA: Para esta 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: PREPARACION ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 

Texto Ministerial: Otro material: 

INGLES: ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, El curso se reúne con su profesor jefe.  
 

Texto Ministerial :Pagina 100 Otro material: 

 
Área de 

felicitaciones 

 
Felicitaciones al curso en general por la participación y responsabilidad en la asistencia a clases y en la entrega de 
sus trabajos y/o tareas, recuerden que este semestre es muy corto así es que tienen que estar muy pendientes en 
sus trabajos académicos paras terminar de manera excelente este semestre. 
La clase de Sociolectura que fue suspendida el día jueves 02 de Septiembre , se recuperara el día martes 07 de 
septiembre a la 12:00 horas, se enviara invitación por el calendario 

Entrevista 
Apoderados 

Se cita a entrevista a los siguientes apoderados para el lunes 06 de Septiembre      
• 12: 00 AM apoderado de Axel Tapia. 
• 12:20 AM apoderado de Antonella Vásquez. 

Entrevista  
Alumnos 

Se cita a entrevista a los siguientes alumnos para el jueves 09 de Septiembre 
• 12: 00 AM  Antonia Vargas. 
• 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 Prueba de ciencias 

CONTENIDOS 

  

  

 Contenidos 

Sistemas 

reproductores (OA4) 

Clase 21 y 22 

 

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.- Se reitera el llamado a los apoderados de aquellos alumnos que aún no han retirado el libro “Contexto” a 
acercarse al colegio para proceder a su retiro en horario de oficina de 9:00 a 12:30 horas.   
 
3.-  Informativo de Inspectoría: 
  
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. 
  

a) Al ingresar a las reuniones de classroom ingresen a través la cuenta de correo 
institucional nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl 
  
b) Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados.       

c) 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. 

  
           d)  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. 
 

 e) Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese con sus 
inspectores correspondientes. 

            (1 y 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 
            (3 y 4 básicos camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl) 
            (5 y 6 básico eduardo.neira@colegiosancarlos.cl )              
 
4.- ¿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.  
 
 

                                     
 
                                                                      
 
6.- Se acercan las vacaciones de fiestas patrias,periodo que nos va aservir para descansar y reponer energías para 
volver a terminar el segundo semestre con muchas ganas, pero recuerden que debemos seguir cuidandonos porque 
la pandemia sigue presente. 
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Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                           Puente Alto, jueves 02 de septiembre 2021                        

                     


