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CURSO: 5°D

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 18 al 22 de octubre 2021
Frase del curso: “Un ganador es un soñador que nunca se rinde”

Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso
Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre
Autor:
Editorial:

Bastián Musa Abarca
bastian.musa@colegiosancarlos.cl
Miércoles desde las 15:00 hrs hasta las 16:00 hrs
Eduardo Neira
“Mi Abuela La Loca”
José Ignacio Valenzuela
Planeta

Asignatura que Evaluará
Lenguaje

HORARIO 2° SEMESTRE

HORA

BLOQUE

1º
08:00
09:00
2º
Recreo 09:00 / 09:10
3º
09:10
4º
10:10

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Matemática
Matemática

Matemática
Matemática

Religión
Religión

Teatro
Teatro

Socio Lectura
Video Cuento

Cs Naturales

Música

Matemática

Formación Ciudadana

Cs Naturales

Música

Matemática

Socio Lectura
Diario de
escritura

Socio Lectura
Contención
Emocional

Historia

Lenguaje

Lenguaje

3

Socio Lectura
Contención
Emocional

Historia

Lenguaje

Lenguaje

4

Ed. Física
Ed. Física

Inglés
Inglés

Lenguaje
Lenguaje

Tecnología
Tecnología

2

Recreo 11:20 / 11:30
7º
11:30
12:30
8º
Recreo 12:30 / 12:40
9°
10°

CLASES ON-LINE

LUNES

1

Recreo 10:10 / 10:20
5º
10:20
6º
11:20

CLASES HÍBRIDAS

Formación Ciudadana

5

CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES

SEMANA
GRUPO
1
2

18 al 22 de Octubre

25 al 30 de Octubre

Miércoles 20
Martes 19/ jueves 21

Martes 26 / jueves 28
Lunes 25 / miércoles 27

Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line.

Lunes 18
(Clases solo
online)
Colación
Saludable:
1 Yogurt
descremado
sin azúcar + ½
unidad de
fruta.

Matemática: Esta semana; profundizaremos en el objetivo de aprendizaje OA 12: Resolver adiciones y sustracciones de
decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima.
Por otro lado, esta semana trabajaremos en la yincana n°11, la cual corresponde a la tercera 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).
Texto Ministerial:

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, estuche. A los alumnos que aún no envían la tarea del
cuaderno de actividades ( página 64,65,66 y 67) se les informa que tienen como segunda y última oportunidad para hacerlo
hasta el día viernes 22 de octubre,( Serán evaluados con el 70%), de no hacerlo serán evaluados con la nota mínima.
Texto Ministerial:

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

Educación Física: 3 conos (cilindro de confort) o vasos plásticos + 2 pelotas de tenis (Si no tiene pelotas de tenis, pueden ser
de calcetines). Se recomienda tener una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase.
Otro Material: Botella con agua y colación saludable

Martes 19
Colación
Saludable:
Puñado de
frutos secos
(Sin sal/ +
agua

Matemática: Seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 12. No olvides tener a mano tu cuaderno de
matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES Y TEXTO DEL ESTUDIANTE (ambos textos).
Texto Ministerial:

Música: Cuaderno de música, estuche completo, lápices de colores y hoja de block de con el afiche (solo debe venir el afiche
dibujado completamente ya que iniciaremos el pintado en clases), debes subirlo a classroom a contar del día Miércoles 20 de
octubre 2021.
Otro Material:

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

Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo.
Texto Ministerial:

Otro Material: Revisar información recuadro.

Religión: "Estudiantes esta semana seguiremos conociendo la historia de Babilonia y la invasión al Reino de Judá.
Recuerden que ya está habilitado en el classroom el espacio para que suban su díptico finalizado, recuerden que también
Miércoles 20 pueden presentarlo cuando vengan presencialmente a clases".
Otro Material:

Colación
Saludable
Pote pequeño
de avena con
leche y
semillas a
elección.

Matemática: Seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 12. No olvides tener a mano tu cuaderno de
matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro).
Texto Ministerial:

Texto Ministerial:

Colación
Saludable
Galleta de
avena
(caseras o
bajas en
azúcar)

Viernes 22

Otro Material:

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Terminar actividades pendientes. Prueba del
Plan Lector, lunes 18 de octubre, deberán ingresar a Classroom y realizar la prueba entre las 15:00hrs. y las 22:00 horas.(
Nota directa al libro)
Texto Ministerial:

Jueves 21

Otro Material:

Historia: Estudiantes, esta semana comenzaremos a pasar los viajes de exploración, recuerden que es importante tener el
texto ministerial para reforzar contenidos.

Otro Material: Libro Plan Lector

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible su cuaderno del taller
y estuche. Deben entregar su vídeo en la actividad "Representación de la receta" que está disponible en classroom. El plazo
de entrega para el vídeo se corre para el viernes 22 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. Terminar actividades pendientes.
Texto Ministerial: Libro Plan Lector

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche.
Texto Ministerial:

Otro Material:

Socio Lectura: (Video cuentos): Cuaderno de la asignatura y estuche.
Texto Ministerial:

Otro Material:

½ Unidad de
pan de molde
en triángulo o
½ marraqueta
con agregado:
tomate,
lechuga,
queso fresco +
agua.

T.F. Ciudadana: Estudiantes, esta semana continuamos con las presentaciones, aprenderemos más sobre: El Poder Judicial y
Los Derechos Humanos. Los estudiantes pendientes también deben presentar esta semana sobre los temas asignados. Los
estudiantes expositores serán: Ignacio Romero, Nicolás Poblete, Maite Castillo, Vicente Tello, Vicente Cartes, Benjamín
Valdés, Joaquín Tamayo, Carolina Tobar, Antonia Soto y Gaspar Arcken. Los estudiantes que permanecen pendientes son:
Isidora Carrasco y Catalina Díaz, Tomás Poblete, María Laura Ramos, Agustín Tapia y Vicente Guzmán.

Área de
Felicitaciones

Educación Física y Salud: Se felicita a todos los/as siguientes estudiantes del 5to Básico D por sus excelentes
presentaciones folclóricas. Se destaca el entusiasmo y esfuerzo personal de cada uno/a de ustedes.

Texto Ministerial:

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Terminar actividades pendientes.
Texto Ministerial:

Entrevistas
Apoderados

Miércoles 20 de octubre desde las 15:00 a 15:30 hrs apoderado de: Victoria Estefanía.
Se enviará invitación, a través, del correo institucional del estudiante.

Entrevista
Estudiantes

Carolina Tobar: Jueves 21 de octubre desde 14:30 hrs
Victoria Estefanía: Jueves 21 de octubre desde las 14:55 hrs.
Se enviará invitación a sus correos institucionales.

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

Para el día lunes 18 de octubre las clases se realizarán se realizarán solo en formato on- line, NO SE
REALIZARÁN CLASES PRESENCIALES. Docentes y estudiantes trabajarán desde sus casas.

Temas
Generales

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
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
LENGUAJE
MATEMÁTICA
INGLÉS
Cs Naturales / Historia
Prueba Plan Lector
Sin evaluación
Sin evaluación
Sin evaluación. Sin evaluación.
“Mi Abuela la Loca”
CONTENIDOS
Ingresar a Classroom y
------------------------------------------------realizar la evaluación.

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.

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe
Bastián Musa
Puente Alto, jueves 14 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

