
            
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al 29 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  

                                    
                                     
 
 
 
 

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

Lunes 25 
 

Colación 
Saludable:  

 
1 Yogurt 

descremado 
sin azúcar + ½ 

unidad de 

fruta. 

Matemática: Retroalimentación prueba corporativa. No olvides traer tu cuaderno y estuche completo. Por otro lado, esta 
semana trabajaremos en la yincana n°12, la cual corresponde a un control de tablas que se encontrará disponible desde las 
15:00 hasta las 22:00 hrs. para su rendición. 
Texto Ministerial: 

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, estuche. Se les recuerda que el día jueves 28 de octubre es 
el plazo para la entrega del trabajo experimental relacionado con el tabaquismo y sus consecuencias. 
Texto Ministerial:  

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

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 toalla + 1 cuerda individual (Se puede 
reemplazar por una línea vertical en el suelo con cinta adhesiva de 1 metro aprox.)  Se recomienda tener una colación 
saludable para que esta sea consumida al término de la clase.  
 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de cambio). Se 
recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 
Otro Material: Botella con agua y colación saludable 

Martes 26 
 

Colación 
Saludable: 

 
Puñado de 
frutos secos 
(Sin sal/ + 

agua 

Matemática: Esta semana profundizaremos en el OA 17: Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de 

las figuras 2D. No olvidar traer, cuaderno, estuche y cuaderno de actividades (blanco y negro)  
Texto Ministerial: 
Música: Cuaderno y estuche completo. Los siguientes estudiantes deben subir a classroom a la brevedad el audio de la 
canción "Los Alimentos" El plazo de entrega final era el Viernes 22 de Octubre 2021. 
Isidora Carrasco - Julián Saldías 
Otro Material: 
Socio lectura: (Socio Emocional) Cuaderno de la asignatura y estuche. 

Otro Material:  

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Se informa a los apoderados que este lunes 25 de octubre se encontrará disponible en 

SEMANA 25 al 29 de Octubre  02 al 05 de Noviembre 

GRUPO 

1 Martes 26 / jueves 28 Miércoles 03 

2 Lunes 25 / miércoles 27 Martes 02 / Jueves 04 

CURSO: 5°D 

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


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: 'Noah' s Clothing, 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: Revisar información recuadro. 

Miércoles 27 
 
 

Colación 
Saludable 

 
Pote pequeño 
de avena con 

leche y 
semillas a 

elección. 
 

Religión: "Esta semana continuaremos estudiando la historia del Imperio Babilónico y su relación con los relatos bíblicos del 
Antiguo Testamento.  Se recuerda a quienes aún no envían su trabajo al classroom subirlo a la brevedad". 
Otro Material: 

Matemática: Esta semana profundizaremos en el OA 17. No olvidar traer, cuaderno, estuche y cuaderno de 

actividades (blanco y negro) 
Texto Ministerial: Otro Material: 
Historia: Estudiantes, en la próxima clase conoceremos los viajes de Cristóbal Colón, es necesario que tenga el texto 
ministerial durante la clase para el desarrollo de la actividad. 
Texto Ministerial:  Otro Material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Terminar actividades pendientes. Estudiantes 
pendientes: Prueba del Plan Lector, lunes 25 de octubre, deberán ingresar a Classroom y realizar la prueba entre las 
15:00hrs. Y las 22:00 horas. (Última oportunidad) Nivel de exigencia un 70%. 

Texto Ministerial: Otro Material: Libro Plan Lector 

Jueves 28 
 

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. ¡Nos vemos! 
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. Estudiantes 
pendientes: Prueba del Plan Lector, lunes 25 de octubre, deberán ingresar a Classroom y realizar la prueba entre las 
15:00hrs. Y las 22:00 horas. (Última oportunidad) Nivel de exigencia un 70%. 

Texto Ministerial: Libro Plan Lector 

Tecnología: Durante la semana se estarán recibiendo los platos de comida. (Traer en una bolsita con nombre y curso, incluir 
ficha trabajada en formación ciudadana) 
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. 
Texto Ministerial: Otro Material: 

 

Viernes 29 
 

½ Unidad de 
pan de molde 
en triángulo o 
½ marraqueta 
con agregado: 

tomate, 
lechuga, 

queso fresco + 
agua. 

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

Texto Ministerial: Otro Material: 

T.F. Ciudadana: Niñas y niños, esta semana continuamos con las presentaciones, aprenderemos sobre Los Derechos 
Humanos. Los estudiantes expositores serán: Lucas Ramos, Julián Saldías, Thomas Vera, Martín Cortés, Isidora Romero, 
Antonia Zambrano, Florencia Pérez, Victoria Estefanía. Los estudiantes pendientes también deben presentar esta semana 
sobre los temas asignados, estos son: Isidora Carrasco, Catalina Díaz, Tomás Poblete, María Laura Ramos, Agustín Tapia y 
Vicente Guzmán. 
Texto Ministerial: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Terminar actividades pendientes. Estudiantes 
pendientes: Prueba del Plan Lector, lunes 25 de octubre, deberán ingresar a Classroom y realizar la prueba entre las 
15:00hrs. Y las 22:00 horas. (Última oportunidad) Nivel de exigencia un 70%. 

Texto Ministerial: 
Área de 

Felicitaciones 
 

Felicitaciones a todos los estudiantes que llevan sus actividades académicas al día. Se destaca en general el compromiso, la 
participación y la alegría con la que se presentan día a día a clases. 

Entrevistas 
Apoderados 

 

Miércoles 27 de octubre desde las 15:00 a 15:25 hrs apoderado de: Maximiliano Riquelme. 
Miércoles 27 de octubre desde las 15:30 a 15:55 hrs apoderado de: Isidora Romero. 
Se enviará invitación, a través, del correo institucional del estudiante. 

Entrevista 
Estudiantes 

Alonso Tobar: Jueves 28 de octubre desde 14:30 hrs 
María Laura Ramos: Jueves 28 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: 

 

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. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 
 (Solo pendientes) 

MATEMÁTICA INGLÉS Cs Naturales / Historia 

Prueba Plan Lector 
“Mi Abuela la Loca” 

Sin evaluación Sin evaluación Sin evaluación. Sin evaluación. 

CONTENIDOS 
Ingresar a Classroom y 
realizar la evaluación. 

------------- ------------- ------------- ------------- 



 
 

 

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. 

 

 
 

 
 

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, viernes 22 de octubre 2021  

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl


 


