
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 18 al 22 de OCTUBRE 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor Jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 11:30- 12:20  

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre ¡El chupacabras de Pirque! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autora: Pepe Pelayo Lenguaje 

Editorial: Editorial: Loqueleo/Santillana 

 

 
 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

            MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:00 
09:00 1 

MATEMÁTICAS 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Cuadernillo/Video) 
INGLÉS 

2º MATEMÁTICAS 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Contención emoconal) 
SOCIOLECTURA 

(Cuadernillo/Video) 
INGLÉS 

Recreo 09:00 / 09:10       

3º 
09:10 

      10:10 2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TALLER TEATRO 
LENGUAJE Y  

COMUNICACIÓN 
CIENCIAS 

NATURALES 

4º LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TALLER TEATRO LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 
NATURALES 

Recreo 10:10/10:20       

5º 
10:20 
11:20 3 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

6º HISTORIA Y  
GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

Recreo 11:20/11:30       

7º 
11:30 
12:30 4 

EDUC. FÍSICA RELIGIÓN 
ARTES 

VISUALES MÚSICA 
ENTREVISTA 
ESTUDIANTE 

8º EDUC. FÍSICA RELIGIÓN ARTES 
VISUALES MÚSICA 11:30 / 12:20 

Recreo        

9° 
 5 

     

10°      

 
 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                 
 
 

Lunes 18 
          
 
 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Conteo de 
cuadrículas".  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la 
asignatura.  Libros ministeriales 4° Básicos 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las 
actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase. 
 

Texto Ministerial:   153 y 154.  T. Ministerial.  Otro material: ---------------------- 

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la 
primera línea del cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2021. 
 
Evaluación sumativa Plan lector “El chupacabras de Pirque” OA4. Lunes 18 de 
octubre de 15:00 A 22.00 hrs.  través de classroom. 
 

Texto Ministerial:------------------- Otro material:------------------ 

Historia: Estimados estudiantes, para esta clase es necesario tener el cuaderno de la 
asignatura, libro Ministerial y estuche completo. 
Es importante tu presencia y participación. 

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

 

Ed. Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los 
siguientes materiales. 
 
Estudiantes virtuales: 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis, vasos plásticos 
(conos). 

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

 
 

Martes 19 

Socio-lectura: Queridos estudiantes para la clase deben tener su cuaderno y estuche 
completo, trabajaremos el tema “Risoterapia” 

 

SEMANA 18 al 22 de Octubre 

 
25 al 29  de Octubre 

GRUPO 

1 Miércoles 20 

 
Martes 26/Jueves 28 

2       Martes 19 / jueves 21 

 
Lunes 25 / Miercoles 27 

CURSO: 4° C 
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Otro material: Contencion emocional 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Áreas de cuadrados y 
rectángulos".  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la 
asignatura.  Libros ministeriales 4° Básico 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las 
actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.   
   Recuerda: Desarrollar y enviar Rutina de Matemática N°3 Patrones 
Numéricos   (EVALUACIÓN ACUMULATIVA  2° Nota). 

 Texto Ministerial:   155 y 156  T. Ministerial.    Otro material: ---------------------- 

 
Lenguaje: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2021. 
 

 Texto Ministerial: ------------------------ Otro material: ---------------------- 

 
Religión: "Estudiantes esta semana comenzaremos la revisión de la vida de 
nuevos personajes que demostraron con sus acciones el amor y servicio al prójimo".  

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

Miércoles 20 

 

Socio-lectura: Queridos estudiantes para la clase deben tener su cuaderno y estuche 
completo, trabajaremos en el texto “Aprendemos a Crecer”  N°3 “BUSQUEMOS UN 
ACUERDO” 

 

 
 

Otro material: página 12 Y 13. 

 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben 
tener  disponible su cuaderno del taller y estuche. Recuerden entregar sus fotografías en 
la actividad "Presentación de súper deportista" por classroom para su ABP, el plazo de 
entrega se corre para el viernes 22 de octubre ¡Nos vemos! 

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

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2021 y estuche completo.    

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

 

Artes: Queridos estudiantes para la clase de esta semana debes traer los siguientes 
materiales: 
- Tapa de caja de zapatos o cartón de 20 x 30 cms 
- Lana de colores a elección 
- Tijeras. 
- Cinta Adhesiva. 
- Regla. 

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

Jueves 21 
 

Socio-lectura: Queridos estudiantes para la clase deben tener su cuaderno y estuche 
completo, trabajaremos el video cuento "La Obra Maestra de Sofía" 

 

 Otro material: Video cuento "La Obra Maestra de Sofía".      

 
Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2021 y estuche completo.   
 

 Texto Ministerial:---------------------- Otro material:---------------------- 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Construir diferentes 
rectángulos de igual áreas".  Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno 
de la asignatura.  Libros ministeriales 4° Básico 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las 
actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  
Recuerda: Desarrollar y enviar Ticket de OA23   (EVALUACIÓN FORMATIVA). 
 

 Texto Ministerial: ------------------------- Otro material: ------------------------ 

 
 

Música: Cuaderno de música, estuche completo. 

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



 
Viernes 22 

 
 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Se subirá a Classroom texto oral que será evaluado 
en las semanas siguientes. Se sugiere presentarse a clases con el texto impreso o escrito 
en el cuaderno. 
Por otro lado, se comunica que este viernes 15 estará disponible el espacio en  
Classroom para que compartan su cómic que se trabajó en conjunto con Socio Lectura 
correspondiente al ABP (Cuarta nota de la asignatura). 
 
 
 

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

 

Ciencias Naturales: Queridos estudiantes para esta clase debes tener tu cuaderno y 
estuche. 
Materiales: - Hoja de Block 
                   - 5 Recortes de ecosistemas contaminados 
                   - 5 recortes de ecosistemas saludables. 
                   - Pegamento 
                   - Tijeras  
                   - Lápices de colores. 
Este trabajo será una Evaluación acumulativa Nº1 Nivel 2 “Collage Ecosistema” 
 

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

 
Tecnología:  Cuaderno y estuche completo. 
 

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicito a todos en general por la responsabilidad, esfuerzo y entusiasmo que 
tienen en cada una de las clases.  
 
Destaco la participación en clases de los estudiantes, tanto  
on line como presenciales. 
 
Carita feliz para todos los estudiantes que han cumplido con sus tareas y 
evaluaciones en la fecha indicada. 
 
Atención: Todos los estudiantes que deben rutinas matemáticas, 
trípticos de Lenguaje y trabajos de Ciencias Naturales. Ponerse al 
día lo antes posible. ¡Ustedes pueden! 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Entrevista de apoderado Benjamín Luarca miércoles de 11:30 – 11:50 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Entrevista de estudiantes Salvatore Argento miércoles de 11:30 – 11:50 

• Entrevista de estudiantes Fernanda León, Andrés Mercado, Santino Pérez, 

Daniela Peñailillo, Magdalena Peñaloza, Catalina Poblete, Tomás Zambrano 

miércoles de 11:30 – 11:50 

 
 

Temas 
Generales 

 

 

1.- 

CONTENIDO 

Comprensión 
lectora OA 4 

Patrones 
numéricos OA 13 

  Ecosistema  

OA 4 

 

                                               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 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14   VIERNES 15 

Evaluación sumtiva  
Plan lector “El 
chupacabras de 
Pirque”  

Matemáticas 
Evaluación 

acumulativa 

Rutina Nº 3 

Nivel 2  

SIN 
EVALUACIÓN 

SIN 
EVALUACIÓN 

Evaluación  
Acumulativa 
Nº 1 Nivel 2 
“College  
Ecosistema” 
 

     

  



2.- Para el día lunes 18 de octubre las clases se realizarán solo en formato on- 

line, NO SE REALIZARÁN  CLASES PRESENCIALES. Docentes y estudiantes 
trabajarán desde sus casas. 
 

3.- 

4.- ATENCIÓN!!!    
Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes 
para VALORIZAR LAS ASIGNATURAS BLANDAS (Artes, Música, 
Educ.Física, Tecnología, Religión, Orientación y Talleres), ya que a 
través de ellas aprendemos otras habilidades y potenciamos  talentos 
conocidos o por conocer. Además, cada una hace su aporte e incide 
en la promoción escolar exceptuando Religión y Orientación. 
Es necesario que los estudiantes no solo participen de las clases, sino 
que  también cumplan con cada una de las actividades y trabajos que 
los docentes solicitan en tiempos determinados. 
 
Plan de Rescate 
1. Revisa si debes trabajos en alguna de las asignaturas nombradas. 
2. Ponte en contacto con tu profesor(a) para conocer tu situación. 
3. Conocida la situación en la que te encuentras y previo acuerdo con 
el profesor(a), realiza lo que debes. 
Nota: Las oportunidades que puedas recibir están relacionadas con 
la cantidad de veces que el profesor(a) te ha dado en otras instancias 
y de los motivos que tuviste para no cumplir con tus trabajos 
y/o evaluaciones escritas. 
 
 

 
 
 

 



 

 
                         Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

                           Puente Alto, Viernes 15 de octubre 2021 
 
 
 
 
 

 

Comunidad San Carlos: 
 Buen día, junto con saludar les informamos que el próximo lunes 18 de octubre el colegio no 
recibirá estudiantes presenciales,  mantendremos las actividades vía on- line según horario 
semanal. El motivo de esta decisión es la prevención y seguridad de todos nuestros estudiantes Y 
comunidad en general. Esta medida se basa a partir de las situaciones que vivimos en el  estallido 
social del año 2019 y las repercusiones que tienen las diferentes manifestaciones que se podrían 
desarrollar en las calles aledañas al establecimiento. Por la misma razón, actividades de talleres 
presenciales (ballet,karate y fútbol) quedan suspendidas solo por este día.  
 

Atentamente Inspectoría General. 
 

Puente Alto, 14 de octubre 2021 

 

 

 


