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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 9:10 a 10:10 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre El Chupacabras de Pirque Asignatura  que Evaluará 

Autor: Pepe Pelayo Lenguaje 

Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 
8:00 
9:00 

1 

SOCIO LECTURA 
(Contención emocional) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SOCIO LECTURA 
(Contención emocional 

ARTES VISUALES 
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

2º SOCIO LECTURA 
(Contención emocional) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SOCIO LECTURA 
(Contención emocional 

ARTES VISUALES 
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

Recreo 9:00--9:10 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

3º 

9:10 
10:10 

2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

4º LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Recreo 10:10-10:20 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

5º 

10:20 
11:20 

3 

MATEMÁTICA TALLER DE TEATRO 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MÚSICA 

 
 

6º 
MATEMÁTICA TALLER DE TEATRO 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MÚSICA 
 

 

Recreo 11:20-11:30 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

7º 

11:30 
12:30 

4 
RELIGIÓN CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FÍSICA 

SOCIO LECTURA 

(Cuadernillo/video) 

ENTREVISTA 

ESTUDIANTES 

8º 
RELIGIÓN CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FÍSICA 

SOCIO LECTURA 
(Cuadernillo/video) 

ENTREVISTA 
ESTUDIANTES 

Recreo 12:30-12:40 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

9° 
12:40 
13:20 

5 
   

TECNOLOGÍA 
 

 

10° 
   

TECNOLOGÍA 
 

 

 
 

      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
                 

*Lunes 11 octubre Feriado /Encuentro de Dos Mundos 
                           Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 

 

 

Lunes 11 
FERIADO 

Encuentro de 2 
mundos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Socio lectura: 
 
 
 

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

Lenguaje:  
 

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

Matemática: 
 

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

Religión:  
 

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

SEMANA    12 AL 15 DE OCTUBRE 18 AL 22 OCTUBRE 

GRUPO 

1 Martes 12/jueves 14 Lunes 18/Miércoles 20 

2 Lunes 11/Miércoles 13 Martes 19/Jueves 21 

CURSO: 4° D 

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


Martes 12 

 

 Lenguaje: Queridos estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la 
asignatura. Texto ministerial 2021 y estuche completo. 
*Debes tener siempre a mano el plan lector: “El chupacabras de Pirque”. Debes estar atento a los 
personajes, espacio físico, autor, editorial, tipo de texto, propósito y estructura. 
Se recuerda a aquellos estudiantes que por algún motivo no rindieron la Prueba Corporativa de Lenguaje, 
que tendrán una segunda oportunidad el día Martes 12 de octubre en los mismos horarios. 

Texto Ministerial: ------------------------------------------
---- 

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

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "¿Cuántos litros de agua gastas al 
día?".  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: 19, 20 y 21.  T. 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. Ya se encuentra disponible la actividad "Presentación de 
súper deportista" en la que deben realizar su entrega del ABP por classroom ¡Nos vemos! 

Otro material: ------------------------------------------------- 
Ciencias: Queridos estudiantes para la clase deben tener cuaderno, estuche completo y Texto Ministerial. 

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

      Miércoles 13 

 

Socio lectura:(Contención emocional) Trabajaremos con el tema: 
comunicándonos. Para esto, debes tener el cuaderno de la asignatura 
y el estuche completo. Los estudiantes presenciales trabajarán en las 
páginas 8 y 9 del cuadernillo “Aprendamos  Crecer”. 
 

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

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "¿Cuánta basura reciclas?.  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°2 Formulario Tablas de Multiplicar  (EVALUACIÓN 
ACUMULATIVA  2° Nota). 

Texto Ministerial: 22, 23 y 24  T. Ministerial. Otro material: ---------------------------------------------------- 

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 
y estuche. Evaluación acumulativa N* 2 Proceso de escritura  Plan lector “Cómic literario” 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Hoja de block, Lápices de colores y 
Regla.   
 

Educación Física: Estudiantes virtuales: 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis, vasos plásticos 
(conos). 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (botella de agua, toalla, jabón y mascarilla de 
cambio) Se recomiendo enviar colación saludable. traer 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis. 

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

Jueves 14 

 

Artes: Queridos estudiantes, para la clase debes tener tu cuaderno y estuche completo. 

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

Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo.  

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

Música: Cuaderno de música,  estuche completo, continuaremos con las presentaciones de la canción en 
vivo y en directo.(opcional) 

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

Socio lectura: (Video-cuento/cuadernillo) Queridos estudiantes para la clase 
deben tener el Diario de escritura. Trabajaremos en la página 34. 

 
 

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

Tecnología: Para la clase tener ficha recortable: "Grandes inventos de la historia". 
Cuaderno y estuche completo. 
 
 

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

Viernes 15 
Celebración día 

del Profesor 
 
 

 
 

Historia:  

Texto Ministerial: ------------------------------------------
- 

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

Lenguaje:  

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

DÍA DEL PROFESOR 



Área de 
Felicitaciones 

 
Felicito a todos y todas los/as estudiantes que cumplieron con las actividades, tareas y evaluaciones 
de la semana. Demostraron RESPONSABILIDAD. 
 
Estrella dorada para los niños y niñas que han participado activamente de las clases, ya sea de manera 
On line o de forma presencial. 
 
Aplausos para los estudiantes que han cumplido con su COLACIÓN “INTELIGENTE” y para los 
apoderados/as que apoyan este proyecto Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día jueves 14 de octubre a los siguientes apoderados: 
- Martín Soto                       9:20 horas. 
- Luciana Garcés                 9:40 horas 
- Alonso Sepúlveda             10:00 horas   
- Vicente Sepúlveda            10:15 horas 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se suspenden entrevistas por celebración día del profesor. 

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 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13  JUEVES 14 VIERNES 15 

FERIADO Sin 
evaluación 

MATEMÁTICA 
Rutina N ° 2 

Evaluación 
proceso de 
escritura Plan 
Lector. 
Cómic literario. 

CELEBRACIÓN DÍA DEL 
PROFESOR 

       CONTENIDOS  

  

 

  

 

 Tablas de 
multiplicar. 
(OA 5) 

 “El Chupacabras 
de Pirque” 
OA 4-11 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¡PRÓXIMOS  CUMPLEAÑOS! 

13 de octubre, Alonso Sepúlveda 

 

 

Cumpleañeros/as 



 Calendario de Pruebas Corporativas 
Pendientes 

Horario de 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 

FERIADO Prueba 
Corporativa 
pendiente 
LENGUAJE 

 

Prueba 
Corporativa 
pendiente 
CIENCIAS 

 

Prueba 
Corporativa 
pendiente 
HISTORIA 
 

Prueba Corporativa 
pendiente 
MATEMÁTICA 

 

       CONTENIDOS  

  

 

  

 

ver red de 
contenidos 
enviada 
anteriormente/ 
Horario de 15:00 a 
22:00 hrs 

 ver red de 
contenidos enviada 
anteriormente/ 
Horario de 15:00 a 
22:00 hrs 

 ver red de 
contenidos 
enviada 
anteriormente/ 
Horario de 15:00 a 
22:00 hrs 

 ver red de contenidos 
enviada anteriormente/ 
Horario de 15:00 a 22:00 hrs 

 
 

 
 

Vacunación  
Estimados padres y apoderados, comunicamos que: 
a) El colegio está a la espera de asignación de fechas desde el Servicio de Salud Cesfam Roberto del Río 
para las vacunas de refuerzo DPT de 1° y 8° básico,así como también para la vacuna del Papiloma Humano 
de 4° y 5°Básico /hombres y mujeres).Inmediatamente se reciba la información,enviaremos a ustedes las 
indicaciones por agenda semanal.  
b)En cuanto a la Vacuna Covid19, el servicio de vacunación local ha dispuesto que los menores de edad se 
dirijan a sus locales de vacunación. Si usted quiere vacunar a su estudiante, debe asistir en forma personal al 
vacunatorio más cercano a su domicilio. 
Saluda Atte. Inspectoría Gral. 

 
Notas estimativas para el 2° semestre según cada nivel. 
Sr. Apoderado, le recordamos la cantidad de calificaciones que los niños tendrán durante el 2°semestre  con 
el fin de  que Ud. pueda ir controlando el cumplimiento y el avance de su pupilo(a) en cada una de las 
asignaturas, solo quedan 9 semanas de clases sistemáticas. 
Por situaciones emergentes informadas a UTP. y validadas por ésta , el total de calificaciones informadas 
podría sufrir alguna modificación ( una más , una menos). 
 

  
  
  
 

NIVEL Lenguaje Inglés Matemática 
Cs. 
Naturales 

Historia Música Tecnología 
Artes 
Visuales 

Educ. 
Física 

Orientación Religión 
Taller 
Teatro 

4 ° 5 4 4 4 4 4       3 4 3 2 4  3 



¡¡¡ATENCIÓN!!!    
      Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes para VALORIZAR LAS 

ASIGNATURAS BLANDAS (Artes,Música,Educ.Física,Tecnología,Religión,Orientación,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 08 de octubre  de 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Recomendarías el libro a 
otra persona? ¿Qué le 

dirías? 


