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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 04 al 08 DE OCTUBRE  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 15:00 a 16:30 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre “Mi abuela la loca” Asignatura  que Evaluará 

Autor: José Ignacio Valenzuela Lenguaje 
 
 

Editorial: Planeta 

 
 

                HORA BLOQUE 

                                             CLASES  HÍBRIDAS                                                                            (Clases online) 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES                  VIERNES 

1º 

08:00 
09:00 

1 
(1-2) 

 Socio-Lectura 
           (Contención 
            emocional) 

 Formación Ciudadana               Música 
Socio-Lectura 

(Video-Cuentos)  
Ciencias 

2º Socio-Lectura 
           (Contención 

  emocional) 
Formación Ciudadana              Música 

Socio-Lectura 
(Video-Cuentos)    

Ciencias 

Recreo 09:00/ 09:10                         

3º 09:10 
10:10 

2 
Lenguaje Lenguaje Tecnología Religión   Matemática 

4º Lenguaje Lenguaje Tecnología Religión   Matemática 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 
10:20 
11:20 3 

Matemática Matemática 
Socio-Lectura 
(cuadernillo)   

            Inglés Educación Física 

6º 
Matemática Matemática 

Socio-Lectura 
(cuadernillo)   

Inglés Educación Física 

Recreo 11:20/11:30  Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

7º 

11:30 
12:30 4 

Historia 
Socio-Lectura 

           (Contención 
  emocional) 

Teatro        Lenguaje    

8º 
Historia 

Socio-Lectura 
           (Contención 

  emocional) 
Teatro Lenguaje  

Recreo 12:30 /12:40       

9° 12:40 
13:20 5 

      

10°       

                                     Importante: Las entrevistas de estudiantes serán todos los días jueves de 15:00 a 16:30 hrs.   

      
 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  
04 

Yogurt 
descremad

o sin 
azúcar 1 
unidad 
más ½ 

unidad de 
fruta 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación al día con fecha, objetivos y contenidos, estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 
 Revisar Classroom y realizar las actividades pendientes. Para reforzar comprensión lectora, es importante revisar las clases de la 
semana anterior. 
La prueba Corporativa estará disponible en Classroom el lunes 04 de octubre, en horario establecido de 15:00 hrs. hasta 22 :00 
hrs.  
Contenidos de la Prueba Corporativa de Lenguaje 
Contenidos 
Comprensión lectora de textos literarios (leyenda, cuento) (OA4) 
Comprensión lectora textos no literarios (OA6) Artículo informativo. 
Vocabulario en contexto. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Matemática: Esta semana, profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 08: Demostrar que comprenden las fracciones 

impropias. Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°9, la cual corresponde a la primera yincana del segundo 

proceso (octubre - noviembre), donde dispondrán de una semana para su entrega. No olvides tener a mano tu cuaderno de 

matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro 

Estimados estudiantes, en la asignatura de matemática la primera nota corresponde a las yincanas matemáticas realizadas durante 

agosto-septiembre. En donde  tienen un punto o dos por realización dependiendo de la dificultad. Es decir, que solamente por 

enviar la actividad el estudiante tiene el punto que corresponde. 

SEMANA 04 al 08 de Octubre 11 al 08 de Octubre 

GRUPO 

1 Lunes 04/ miércoles 06 Martes 12 / jueves 14 

2 Martes 05/ jueves 07 Lunes 11 / 
miércoles13 

CURSO: 5°A 

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


 

Los casos particulares en donde tendrán una nota roja si no se colocan al día. Cabe destacar que las yincanas que tienen 2 

puntos, tiene una semana de plazo para ser realizadas y el control de tablas se realiza durante la clase y de no asistir se les 

enviaba un mensaje para rendirlo hasta las 22:00 hrs. 

-Antonella Cancino.  

-Isaías Garrido.  

-Antonella Rosales. 

He tomado la decisión de darles una oportunidad a los estudiantes para que puedan subir su puntaje y optar a un 5,0. Para ello 
deben realizar las siguientes yincanas hasta el día martes 05.  
Yincana 1. 
Yincana 3.  
Yincana 5.  
Yincana 7.  
Yincana 8: Autoevaluación.  
Las cuales pueden encontrar en su classroom de forma ordenada como se adjunta en la imagen. Pido a ustedes por favor que 
puedan optar a una mejor calificación, de ante mano muchas gracias.  
Saludos. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Estudiantes, recordar que este miércoles 06 de octubre corresponde la Prueba Corporativa (con nota al libro). Estará 
disponible en su Classroom de 15:00 a 22:00 horas. Contenido: Derechos y deberes, Zonas naturales de Chile,  
Conquista de Chile y América y Período colonial en Chile. 

Text  Texto Ministerial:  Otro material: 
 

Martes  
 05 

Puñado de 
frutos 
secos 

naturales 
(sin sal) 

más agua 

 
              
 
                      

Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. 

Continúan las disertaciones. Recuerden revisar las nuevas fechas en classroom. 
Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 
 Revisar Classroom y realizar las actividades pendientes. Para reforzar comprensión lectora, es importante revisar las clases de la 
semana anterior. 
La prueba Corporativa estará disponible en Classroom el lunes 04 de octubre, en horario establecido de 15:00 hrs. hasta 22 :00 
hrs.  
Contenidos de la Prueba Corporativa de Lenguaje 
Contenidos 
Comprensión lectora de textos literarios (leyenda, cuento) (OA4) 
Comprensión lectora textos no literarios (OA6) Artículo informativo. 
Vocabulario en contexto. 

Text  Texto Ministerial:  Otro material: 

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 08. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo. (TRABAJAREMOS EN EL CUADERNO 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación al día con fecha, objetivos y contenidos, estuche completo. 

Text  Texto Ministerial: Otro material:  
 

Miércoles 
06  

Pote 
pequeño 
de avena 
con leche 
o agua y 

semillas a 
elección( 
endulzar 

con ½ 
cucharadit
a con miel) 

Música: Cuaderno y estuche completo. Se deben presentarse a la clase con la canción “Los alimentos”, PEGADA EN EL 
CUADERNO, ya que trabajaremos la práctica vocal y continuaremos con las presentaciones de la canción en vivo y en directo. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
*Por medio de Agenda Semanal se informarán las fechas para hacer entrega del plato de comida para la Expo ABP. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Socio lectura (Cuadernillo): Debes tener “Mi diario de escritura” al día con las páginas trabajadas, con sus respectivas fechas. Y no 
olvides que debes subir una fotografía a classroom Socio lectura de las páginas  trabajadas. 

Text  Texto Ministerial: Otro material: 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para la clase deben tener disponible su cuaderno del taller y estuche.  ¡Nos vemos 

Text  Texto Ministerial:  Otro material:  
 

Jueves  
07 

Galletas de 
avena 2 a 3 
unidades(c

aseras o 
bajas en 
azúcar) 

más agua 

 

Socio lectura: Video- Cuento. Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo.  

Text  Texto Ministerial: Otro material:  

Religión: “Estudiantes la próxima semana continuaremos elaborando el Díptico sobre nuestra receta saludable del Proyecto ABP 
2.  Por tanto, se solicitan los mismos materiales de la clase anterior: Hoja de block o de cartulina color (grande), recortes de los 
alimentos que forman parte de su receta, lápices de colores, tijeras pegamento, etc." 

Text  Texto Ministerial:              Otro material:   
Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. Se felicita al curso por sus hermosos trabajos de 'Weather Forecast'. 
Se notó el cariño en sus creaciones. Congratulations!  

Text  Texto Ministerial:  Otro material:  
Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 
 Revisar Classroom y realizar las actividades pendientes. Para reforzar comprensión lectora, es importante revisar las clases de la 
semana anterior. 
La prueba Corporativa estará disponible en Classroom el lunes 04 de octubre, en horario establecido de 15:00 hrs. hasta 22 :00 
hrs.  
Contenidos de la Prueba Corporativa de Lenguaje 
Comprensión lectora de textos literarios (leyenda, cuento) (OA4) 
Comprensión lectora textos no literarios (OA6) Artículo informativo. 
Vocabulario en contexto. 

Text  Texto Ministerial:  Otro material: 
 



Viernes 
08 

½ unidad 
de pan de 
molde en 

triángulo o 
½ 

marraquet
a con 

agregado: 
tomate , 

lechuga y 
queso 

fresco más 
agua 

(preferir 
pan 

integral) 
 

 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, cuaderno de 
actividades, estuche. Se les recuerda que deben enviar la tarea evaluada que consiste en el desarrollo de las páginas 64, 65,66, 67 
del cuaderno de actividades y que el plazo es día viernes 08 de octubre, las instrucciones se encuentran en classroom. 

Text   Texto Ministerial: año 2021 Otro material:  

Matemática: Esta semana, seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje OA 08. No olvides tener a mano tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro) 

Text  Texto Ministerial: Otro material:  

Ed. Física: Educación Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
  
Estudiantes virtuales: 4 conos (cilindro de confort o vasos plásticos) – 1 colchoneta o talla para apoyarse en el piso. Se 
recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase 
 

-          Recuerda responder Guía Acumulativa N°2 de Folclore 
-          Recuerda subir tu video a la plataforma classroom correspondiente a la Nota Sumativa N°1 “Baile la Mazamorra” 
(Plazo hasta el viernes 08 de octubre 23:59 hrs 

Text  Texto Ministerial:              Otro material:   
 

  

Área de 
Felicitacio

nes 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 

                                         5° A 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el martes 05  de octubre 2021 a las 15:30 hrs al siguiente apoderado. 

•    Antonella Cancino Muñoz 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el jueves 07 de octubre 2021 a las 15:30 hrs al siguiente apoderado. 

•    Antonella Cancino Muñoz 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Temas 
Generales 

  

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda.  
 

 
 

 
 
Estimados Profesores: 
Junto con saludar y desear que se encuentren bien, hago llegar la Minuta de Colaciones saludables que se sugiere a los 
apoderados para el mes de octubre, elaborada por Natalia Concha Garrido (Nutricionista) 
Se recuerda que es una sugerencia general y que es el apoderado quien determina finalmente, según las necesidades de sus hijos 
el uso de ella 
Cariños. 

 



 
 
Inscribirse directamente al correo del profesor a cargo:rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl 

 
 
**REVISAR CALENDARIO PRUEBAS CORPORATIVAS, ENVIADO POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA. 
LUNES PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE, MARTES… 
 
 

 
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. 
 

mailto:cargo%3Arodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl


 
 
Estudiantes y apoderados, por favor estar siempre  pendientes de correo institucional. Ese es el medio de comunicación oficial entre estudiantes 
y profesores, y esperamos respuestas si les contactamos por preguntas, trabajos pendientes, entre otros 

  

Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 
(paola.garrido@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones. 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Paola Garrido Ramírez 
Puente Alto, Octubre 2021 

mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl


 

Centro Educacional                                                     
    San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

 
RED DE CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 1 PRIORIZADO AÑO 2021 

 2° SEMESTRE / NIVEL 5 °BÁSICO 
 

Asignatura   
Fecha Evaluación: LUNES 04 DE OCTUBRE 

1.   LENGUAJE   

CONTENIDOS  

 OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 
determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución en 
una narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes, 
comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.  

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; utilizando los organizadores de textos expositivos 
(títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica; comprendiendo la información 
entregada por textos discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando información; respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, 
¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si?; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura; 
fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 
 
Contenido(s): Comprensión lectora y vocabulario en contexto.  
Tipología textual:  texto no literario(art. informativo). Texto literario: leyenda y cuento. 

-Estudiar:Practicar lectura en casa y vocabulario en contexto. 
Asignatura 

Fecha Evaluación: MARTES 05 DE OCTUBRE 
2.        CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS  

 OA1: Contenido: La célula; Niveles de organización biológica  
 OA11: Contenido: La energía eléctrica y su uso responsable. 
 OA14: Contenido : El agua en el planeta 

-Estudiar: Del cuaderno de ciencias, texto año 2021, PPT subidos a classroom 
OA1:Classroom clase N°20, 21 y 22. Páginas del texto:50 a la 57 
OA11: Classroom clases N° 23 y 24. Páginas del libro: 132 a la 145 
OA14: Classroom Clases N° 17, 18 y 19. Páginas del libro: 11 a la 41 
 

Asignatura: 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE 

3.         HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS  

 OA: 2, 6, 9, 13, 14 
Contenido(s): Proceso de Conquista de América y Chile, aspectos centrales de la Colonia, zonas naturales de 
Chile, ser Sujeto de Derechos, derechos y deberes. 

-Estudiar: PPT de clases 18 a 26 disponibles en Classroom. Páginas de texto ministerial: 8 a 24, 170, 172, 
174, 81, 83 a 89, 114 a 124, 128 y 129. 
Asignatura 

Fecha Evaluación: JUEVES 07 DE OCTUBRE 
4.           MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

 OA: 04, 06, 07, 14, 18, 23 y 19. 
Contenido(s): Divisiones, Operaciones combinadas, Fracciones propias, Patrones, Traslación, reflexión y 
rotación, Promedio, Unidades estandarizadas (mm, cm, m y km).  

-Estudiar:  PPT que se encuentran en classroom y texto del estudiante páginas: 39 / 43 y 44 / 114, 116, 118 y 
120 / 55 y 56 / 85, 84, 86 / 179 / 91 a 94.  

  

HORARIOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS 

Asignatura Día Hora  Observaciones 

Lenguaje Lunes 04 octubre 

     15:00 a 22:00 hrs. 1° a  6° 
     Cs. Naturales Martes 05 octubre 

Historia Miércoles 06 octubre 

Matemática Jueves 07 octubre 

 



IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación 
 

 

 

 

2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 

 

Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados 

con anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera: 

 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener 

nota 4.0. 

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde 

el día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la apoderada con este procedimiento, se 

aplicará lo señalado en la letra “b” de este punto. 

Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos. 

 

b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 

 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción 

“a” u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho a apelación. 

 

Puente Alto, 01 de Octubre de 2021 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


