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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 AL 29 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 01 de noviembre feriado. 
                           Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 

 

 

Lunes 25 
 

 
 
 

Socio lectura: (contención emocional) En esta clase hablaremos sobre las emociones 
y sentimientos. Para esto, es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el 
estuche completo. 

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

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

* Los siguientes estudiantes deben realizar la Evaluación sumativa Plan lector “El 
chupacabras de Pirque” OA4. Segunda oportunidad evaluados al 70 %. (sin justificación), 
lunes 25 de octubre de 15.00 A 22.00 hrs.  a través de classroom. 
Luciana Garcés, Aleberto Riveros, Alexis Rojas, Sofía Salazar, Tamara Silva, Camilo Stappung, 
Bastián Valdés y Antonella Vidal. 
Texto Ministerial:----------------------------------------- Otro material: ------------------------------------------------- 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Figuras 3D  en Nuestro Entorno".  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:65 Otro material: ---------------------------------------------------- 

Religión: Estudiantes esta semana continuaremos con  la revisión de la vida de personajes  que con sus 
vidas demostraron su  amor y servicio al prójimo".  
 

 
 

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

SEMANA    25 AL 29 DE OCTUBRE 01 AL 05 NOVIEMBRE 

GRUPO 

1 Martes 26/Jueves 28  

2 Lunes 25/Miércoles 27  

CURSO: 4° D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Martes 26 

 

 Lenguaje: Queridos estudiantes, 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 "Vista de una Figura 3D".  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°4 Tablas de 
Multiplicar (EVALUACIÓN ACUMULATIVA/3° Nota). 
Texto Ministerial: página 66 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! 
 

Otro material: ------------------------------------------------- 
Ciencias: Queridos estudiantes, para la clase necesitarán tener su cuaderno, libro y estuche completo. 
 

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

      Miércoles 27 

 

Socio lectura:(Contención emocional) Esta clase se llamará: "No más humo" 
y es necesario que tengas en esta oportunidad los siguientes materiales: una 
bombilla y una hoja de block. Además, del cuaderno de la asignatura y el 
estuche completo. 
 

Otro material: Bombilla y hoja de block. 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Confeccionar una red".  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 OA16 (EVALUACIÓN FORMATIVA). 
 

Texto Ministerial: página 67 Otro material: ---------------------------------------------------- 

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 
y estuche. 

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

Educación Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes 
materiales. 
 
Estudiantes virtuales: una cuerda individual o una huincha en el suelo pegada, vasos plásticos (conos), 
una colchoneta o una alfombra. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (botella de agua, toalla, jabón y mascarilla de 
cambio) Se recomiendo enviar colación saludable. traer cuerda individual. 

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

Jueves 28 

 

Artes: Querido estudiante para esta clase es muy importante que te presentes con tu telar terminado realizado 
en la clase del día Jueves 21, junto con ello debes traer los siguientes materiales: 
- Lana de colores a elección ( al menos 2 colores)  
- Tijeras 
- Aguja de Lana 
- Peineta pequeña o Tenedor desechable de plástico. 

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

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Se informa a los apoderados que este lunes 25 de octubre se 
encontrará disponible en Classroom la evaluación oral correspondiente a la cuarta nota de la 
asignatura. Los/las estudiantes deberán subir un audio con su voz leyendo el texto practicado en 
clases. La lectura correspondiente al nivel se llama: 'The Weather in Chile', tanto el texto como el audio 
y la rúbrica se encuentran disponibles en Classroom para su práctica y uso. La fecha tope de envío de 
la grabación es el 5 de noviembre, sin embargo, se invita a cumplir con la evaluación de la manera más 
puntual posible. 

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

Música: Queridos/as estudiantes, para esta clase deben tener el Cuaderno y estuche completo. 
Los siguientes estudiantes deben subir a classroom a la brevedad el audio de la canción "Los J.J.O.O" 
El plazo de entrega final era el Viernes 22 de Octubre 2021 
Amaral Toledo 
Bastián Váldes 
Antonella Vidal 
 

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

Socio lectura: (Video-cuento/cuadernillo) En esta clase es necesario que 
tengas el cuaderno de la asignatura, el estuche completo y el "Diario de 
Escritura". Pagina 37 

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



Tecnología: Durante la semana se estarán recibiendo las esculturas del deportista. (Traer en una bolsita con 
nombre y curso) 
La próxima semana se enviará link para que los estudiantes envíen las tareas trabajadas hasta ahora (Unidad 
de objetos tecnológicos). 
Se recuerda que el envío de tareas suma puntos para la evaluación de participación y trabajo en clases. 
Tener cuaderno y estuche completo. 

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

Viernes 29 
 
 

 
 

Historia: Para esta clase es necesario que selecciones una civilización de las estudiadas e investigues sobre 
su ubicación actual y 2 de sus templos. 
Comenzaremos a trabajar en una actividad evaluada que tiene que ver con la investigación histórica. Es 
importante mencionar que este trabajo se llevará a cabo durante las clases (trabajo de proceso) y se evaluará 
el producto final, que en este caso será una presentación en POWER POINT. 
Al ser una actividad evaluada, es sumamente importante, que el y la estudiante participe de cada clase para 
que no pierda las indicaciones. 

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

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

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 
y estuche. 
 

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

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicito a todos y todas los/as estudiantes por finalizar el proceso del plan lector. ¡Lo hicieron muy 
bien! 
 
Aplausos para los/as estudiantes que han participado activamente de las clases de forma presencial y 
On Line. Sobre todo para aquellos/as que han demostrado paciencia y respeto al esperar su turno de 
habla. 
 
Estrella dorada para los niños y niñas que han disfrutado de su colación inteligente. Sigan 
alimentándose sanamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día jueves 28 de octubre a los siguientes apoderados: 
- Antonella Vidal                         9:20 horas. 
-  Amaral Toledo                         9:40 horas 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día viernes 29 de octubre a los siguientes estudiantes: 
 

- Agustina Ramírez 
- Julieta Ramírez 
- Antonella Rey                    a las 11:30 hrs. 

 
 

 

 

 

 
 

 

¡PRÓXIMOS  CUMPLEAÑOS! 

No hay cumpleaños esta semana. 

 

 

Cumpleañeros/as 



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 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27  JUEVES 28 VIERNES 29 

INGLÉS 
Evaluación Oral 

La lectura 
correspondiente 

se llama: 'The 
Weather in Chile' 
(CLASSROOM) 

MATEMÁTICA 
Rutina n° 4 

 
 

sin evaluación Sin evaluación Sin evaluación 

       CONTENIDOS  

  

 

 MATEMÁTICA 
Tablas de 
Multiplicar 
 
 

.     

 
REUNIÓN DE APODERADOS 

 
PENÚLTIMA REUNIÓN DE APODERADOS DEL AÑO. 

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE  A LAS 19:00 HRS. VÍA ON-LINE. 
SE MANDARÁN LAS INVITACIONES POR EL CORREO INSTITUCIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES. 
 

 

 
 

¡¡¡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. 
 
 

http://on-line.se/
http://on-line.se/


 
 

NOTAS PENDIENTES/LENGUAJE 

 
 
NOTAS PENDIENTES/MATEMÁTICA 
 

 
 
NOTAS PENDIENTES/CIENCIAS 
 

 
 
 
 



 
 
NOTAS PENDIENTES/HISTORIA 
 

 
 
NOTAS PENDIENTES/EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 
*Recuerde que ya está terminando el año escolar, por ende, es de suma importancia que verifique sus notas 
pendientes y se coloque al día antes del viernes 29 de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 22 de octubre  de 2021 

 
 

 

 

 

 

 

¡wooow! 
Has finalizado el trabajo 

¡Felicitaciones! 
 



 
 

 

 


