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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 11 al 15 de octubre 2021 

Frase del curso: “Un ganador es un soñador que nunca se rinde”             

  

Nombre Profesor(a) Jefe  Bastián Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles desde las 15:00 hrs hasta las 16:00 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 

 
HORARIO 2° SEMESTRE 

              HORA BLOQUE 
CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 08:00 

09:00 
1 

Matemática Matemática Religión Teatro Socio Lectura 

2º Matemática Matemática Religión Teatro Video Cuento 

Recreo 09:00 / 09:10       

3º 
09:10 

10:10 
2 

Cs Naturales Música Matemática Socio Lectura Formación Ciudadana 

4º 
Cs Naturales Música Matemática 

Diario de 

escritura 
Formación Ciudadana 

Recreo 10:10 / 10:20       

5º 
10:20 

11:20 
3 

Socio Lectura  Socio Lectura  Historia Lenguaje Lenguaje 

6º Contención 

Emocional  

Contención 

Emocional 
Historia Lenguaje Lenguaje 

Recreo 11:20 / 11:30       

7º 11:30 

12:30 
4 

Ed. Física Inglés Lenguaje Tecnología   

8º Ed. Física Inglés Lenguaje Tecnología  

Recreo 12:30 / 12:40       

9°  5 
     

10°      

 
      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 Dos Mundos. 

Martes 12 
 

Colación 
Saludable: 

 
Puñado de 
frutos secos 
(Sin sal/ + 

agua. 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el OA 16: "Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano 

cartesiano, dada sus coordenadas en números naturales". Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°10, la 

cual corresponde a un control de tablas que se encontrará disponible desde las 15:00 hasta las 22:00 hrs. para su rendición.  

No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y 

negro). 
Texto Ministerial: 
Música: Cuaderno de música, y diseño (bosquejo) del afiche, de la alimentación saludable, será revisado en clases, estuche 
completo, continuaremos con las presentaciones de la canción en vivo y en directo. (Opcional) hoja de block y diferentes 
lápices de colores. 
Otro Material: 

Socio lectura: (Socio Emocional) Cuaderno de la asignatura y estuche. 

Otro Material:  

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro Material 

Miércoles 13 
 

Colación 
Saludable 

 
Pote 

pequeño de 
avena con 

leche y 

Religión: Estudiantes esta semana se cargará al classroom pauta que ustedes envíen su díptico finalizado. 

Otro Material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos en el OA 16.  No olvides tener a mano tu cuaderno de matemática, estuche 

completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro). 
Texto Ministerial: Otro Material: 
Historia: Estudiantes, esta semana realizaremos actividades de repaso sobre el tema visto la clase anterior: "Contexto 
europeo previo a los viajes de navegación y avances tecnológicos que los facilitaron", por lo que es muy importante su 
asistencia y que tenga a mano su cuaderno, estuche y libro ministerial. 
Texto Ministerial:  Otro Material: 

SEMANA 11 al 15 de Octubre 18 al 22 de Octubre 

GRUPO 

1 Martes 12 / jueves 14 Lunes 18 / miércoles 20 

2 Lunes 11 / miércoles13 Martes 19 / Jueves 21 

CURSO: 5°D 
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semillas a 
elección. 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. La próxima semana reforzaremos el plan lector 

y presentarán las entrevistas realizadas. Por esta razón, deberán estar preparados y atentos.  

Se les recuerda a aquellos alumnos que por algún motivo no rindieron la prueba Corporativa de Lenguaje el lunes 04 de 
octubre, que tendrán como segunda y última oportunidad para hacerlo el día Martes 12 de octubre, de no hacerlo serán 
evaluados con la nota mínima, según reglamento de evaluación. 

Texto Ministerial: Otro Material: Libro Plan Lector 

Jueves 14 
 

Colación 
Saludable 

 
Galleta de 

avena 
(caseras o 
bajas en 
azúcar) 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible su cuaderno del taller 
y estuche. Esta semana ya debería estar entregada la dramaturgia (guion de su receta) y deben desarrollar su video para 
entregarlo en la actividad "Representación de la receta" que está disponible en classroom. Recuerden que ambas actividades 
son evaluadas para el proyecto ABP. El plazo de entrega para el vídeo será el miércoles 20 de octubre. 
Otro Material: 

 Socio Lectura: (Diario de escritura): Estimados/as estudiantes, trabajaremos con “Mi Diario de Escritura”.  
Otro Material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. La próxima semana reforzaremos el plan lector 
y presentarán las entrevistas realizadas. Por esta razón, deberán estar preparados y atentos. 
Texto Ministerial: Libro Plan Lector 

Tecnología: Para la clase tener ficha recortable enviada a classroom "Personajes". Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: Otro Material: 

 

 
 

Viernes 15 

 

DÍA DEL PROFESOR 

 

Área de 
Felicitaciones 

 

Socio lectura: Se felicita a todos/as los estudiantes del 5to Básico D por su compromiso y responsabilidad de realizar las 
pruebas corporativas de lenguaje, matemática, inglés e historia.  

Entrevistas 
Apoderados 

 

Miércoles 13 de octubre desde las 15:00 a 15:30 hrs apoderado de: Agustín Tapia. 
Miércoles 13 de octubre desde las 15:30 a 16:00 hrs apoderado de: Martín Cerda 
Se enviará invitación a través del correo institucional del estudiante. 
Martes 12 de octubre: Entrevista presencial desde las 08:00 hrs apoderado de: Alonso Tobar 

Entrevista 
Estudiantes 

Gabriel Vega: Jueves 14 de octubre desde 14:30 hrs 
Vicente Tello: Jueves 14 de octubre desde las 14:55 hrs. 
Se enviará invitación a sus correos institucionales. 

Temas  
Generales 

Estimados estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda: 
 

 

 

 

 
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, enviáremos 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. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS POR ASIGNATURA 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICAS INGLÉS HISTORIA /CS NATURALES 

Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones 

CONTENIDOS 
------------- ------------- -------------. ------------- ------------- 

CALENDARIO DE PRUEBAS COORPORATIVAS (SOLO PENDIENTES) 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

LUNES MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15  
LENGUAJE CIENCIAS 

NATURALES 
HISTORIA MATEMÁTICA 

 Solo pendientes  Solo pendientes Solo pendientes Solo pendientes 

CONTENIDOS  
Ver red de 

contenidos enviada 
anteriormente 

Ver red de 
contenidos enviada 

anteriormente 

Ver red de 
contenidos enviada 

anteriormente 

Ver red de contenidos 
enviada anteriormente 



 
 
 
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). 

 

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. 
Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 
(bastian.musa@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones Que tengan una excelente semana junto a sus familias. 

 

                                 
 
 

NIVEL 
Lengu

aje 
Inglés 

Matem
ática 

Cs. 
Natur
ales 

Hist
oria 

Mús
ica 

Tecno
logía 

Educ. 
Física 

Orien
tació

n 

Religi
ón 

Taller 
F.C 

Taller 
Teatro 

1° 5 4 5 5 5 4       3 3 2 2  3 3  

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Bastián Musa  

Puente Alto, viernes 08 de octubre 2021  
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