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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 11 al 15 de OCTUBRE 

 
Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles a las 15:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Max Urdemales, Abogado Sobrenatural Asignatura que Evaluará 

Autor: Francisco Ortega Lenguaje 

Editorial: Editorial Planeta 

 
 

              HORA BLOQUE 
CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES             MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1º 08:00 
09:00 1 

Lenguaje Teatro Matemática Historia Tecnología 

2º Carmen López Cecilia Yañez Karina Galecio Tatiana Álvarez Karina Guajardo 

Recreo 09:00/09:10       

3º 09:10 
10:10 2 

Socio Lectura Inglés Religión Lenguaje Socio Lectura 

4º  Contención Emocional Cinzia Bizama Héctor Hormazábal Carmen López Video-cuentos 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:20 3 

Ed. Física Socio Lectura Socio Lectura Ciencias Artes Visuales 

6º Karen Aguilar Contención Emocional Cuadernillo Myriam Bravo Nancy Moll 

Recreo 11:20/11:30      

 

7º 11:30 
12:30 4 

Matemática Lenguaje T.F. Ciudadana Matemática 

8º Karina Galecio Carmen López Karina Guajardo Karina Galecio 
Recreo 12:30/12:40      

9° 12:40 
13:20 5 

 Atención de   

10°  Estudiantes   

 
      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

 

 

 

 

 
*Lunes 11 de 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 
sugerida: 

Puñado de 
frutos secos 
(sin sal) + 

agua. 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible su cuaderno 
del taller y estuche. Recuerden que deben hacer la entrega por Classroom de la actividad "Fotogramas de Animal 
Enmascarado" para la evaluación  del proyecto ABP. El plazo de entrega es el viernes 15 de octubre.  
Texto Ministerial:  Otro material: ------------------- 

Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. 
Texto ministerial: --------------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura (Contención emocional): Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material::----------------- 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 

La próxima semana reforzaremos el plan lector y compartiremos los informes del plan lector. 
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: ------------------- 

 
Miércoles 

13 
Colación 
sugerida: 

pote 
pequeño de 
avena con 

leche o agua 
y semillas a 

elección 
(endulzar 
con media 

Matemática: Esta semana; Seguiremos profundizando en el OA 07: Demostrar que comprenden la multiplicación y la 

división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de manera 

concreta, pictórica y simbólica. 

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

Religión: Estudiantes esta semana daremos por finalizado el  trabajo de  ABP sobre le cuidado del medio ambiente y la 
extinción de especies animales 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Socio Lectura(Cuadernillo): Cuadernillo ‘Mi diario de escritura’ y estuche completo. 

SEMANA 11 al 14 de octubre 18 al 22 de octubre 

GRUPO 

1 Martes 12 /jueves 14 Lunes 18/miércoles 20 

2 Lunes 11 /miércoles 13 Martes 19/ jueves 21 

CURSO: 6ºA 

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


cucharadita 
de miel) 

Texto Ministerial: Mi diario de escritura Otro material: ------------------- 

T.F.Ciudadana: Para la clase tener ficha recortable enviada a Classroom "Organización política de Chile”. Cuaderno y 
estuche. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: Ficha recortable. 

Jueves 14 
 

Colación 
sugerida: 

galletas de 
avena (2-3 
unidades) 
caseras o 
bajas en 
azúcar + 

agua 

Historia: Estudiantes, esta semana realizaremos actividades de repaso sobre el tema visto la clase anterior: 
"Democratización de la sociedad chilena (ampliación de la participación política)", por lo que es muy importante su 
asistencia y que tenga a mano su cuaderno, estuche y libro ministerial. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------- 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto año 2021, estuche. Se les recuerda a aquellos alumnos que por algún 
motivo no rindieron la prueba corporativa de ciencias del día martes 05 de octubre, que tendrán como segunda y última 
oportunidad para hacerlo el día 
miércoles 13 de octubre, de no hacerlo serán evaluados con la nota mínima. 
Texto Ministerial:--------------- Otro material:--------------- 

Matemática: Esta semana; seguiremos profundizando en el OA 07.  No olvides tener a mano tu cuaderno de 
matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro). 
Texto Ministerial: --------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 15 DÍA DEL PROFESOR 

Área de 
Felicitacion

es 

• Se felicita a Omar Atagua, Catalina Chacón, Brandon Marceli, Francisca Meza, Alonso Millapán, Benjamín 
Molina, Maite Monsalves, Martina Navarrete, Vanessa Niño, Antonia Pailamilla, Gaspar Peña, Gonzalo 
Peñailillo y Cristóbal Vergara por su destacado desempeño en los desafíos lectores. ¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita a Omar Atagua, Cristóbal Gaete, Emilio Henríquez, Anahis Llantén, Florencia López, Brandon 
Marceli, Sofía Mendoza, Alonso Millapán, Mathilda Molina, Maite Monsalves, Luis Morales, Benjamín Muñoz, 
Vanessa Niño, Simón Olivos, Catalina Ovalle, Gaspar Peña, Gonzalo Peñailillo, Vicente Sepúlveda y Mayra 
Valenzuela por su destacado desempeño en las Yincanas matemáticas ¡Felicitaciones! ☺ 

Atención de 
apoderados 

• Sofía Mendoza. Miércoles 13 de octubre 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumna. 

• Maite Pezoa. Miércoles 13 de octubre 15:30 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumna. 

• Vicente Pacheco. Miércoles 13 de octubre a las 16:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del 
alumno. 

Atención de 
Estudiantes 

• David Morales .Martes 12 de octubre a las 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumno. 

• Javiera Medina. Martes 12 de octubre a las 15:20 hrs. La invitación se enviará al correo institucional de la 
alumna. 

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 MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA/CIENCIAS 

SIN EVALUACIONES. SIN EVALUACIONES. SIN EVALUACIONES. SIN EVALUACIONES. 

CONTENIDOS 

    

CALENDARIO DE PRUEBAS CORPORATIVAS PENDIENTES. 
Horario de rendición de pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. Dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUAJE CIENCIAS HISTORIA MATEMÁTICA 

12/10 13/10 14/10 15/10 

CONTENIDOS 

• Comprensión 
lectora de textos 
literarios 
(fragmento de una 
novela) (OA4) 

• Comprensión 
lectora textos no 
literarios (artículo 
informativo y 
afiche) (OA6) 

• Vocabulario en 
contexto. 

 

• OA16: Contenidos: 
Las capas de la 
Tierra  

• OA1: 
Requerimientos de 
la fotosíntesis.  

• OA4: Sistemas 
reproductores; 
femenino y 
masculino.  

• OA8: La energía.  

• OA13: Cambios de 
estado de la 
materia. 

• Derechos y 
deberes de las 
personas, 
Ambientes 
naturales de Chile. 

• Independencia de 
Chile, Visiones en 
torno al quiebre de 
la democracia en 
Chile y el retorno a 
la democracia y 
Los cambios en la 
sociedad chilena.   

• Razones, Adición 
y sustracción de 
fracciones y 
decimales, 
Ecuaciones, Área 
de cubos y 
paralelepípedos, 
Gráficos de barra 
doble y 
circulares. 

 



 
1. 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). 

Nivel  Lenguaje Inglés  Matemáti

ca 

Cs. 

Naturales 

Historia Tecn

ologí

a 

Art. 

Visuale

s 

Ed. 

Físic

a 

Orienta

ción 

Religión Teatro T. F. 

Ciudadana 

6º 5 4 4 5 4 3 4 3 2 2 2 3 

 
 

1. Se informa a los apoderados de Sexto año A que la apoderada de Vanesa Niño, Denisse Monarde, 
estará recibiendo la cuota del cuadro (10.000 pesos) en su cuenta bancaria. El depósito se debe 
realizar a la brevedad posible, ya que, de esta manera, podremos reservar en la fecha que estimemos 
conveniente. 
Los datos de depósito son los siguientes: 
Nombre: Denisse Monarde 
Rut: 12.293.490-K 
Cuenta vista Nº07044194 
Banco BCI 
En caso de dificultades, ponerse en contacto de manera urgente con la apoderada mencionada o 
profesora jefe. 

2. 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. 



 

 

3.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, 

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. 

 

 

4. CONTEXTOS 

 

SE RECUERDA QUE LOS/LAS SIGUIENTES ESTUDIANTES AÚN NO 

HACEN RETIRO DE SU TEXTO MINISTERIAL ‘CONTEXTOS’ QUE ESTÁ 

SIENDO UTILIZADO EN LA ASIGNATURA DE TALLER DE TEATRO. SE 

PUEDE HACER RETIRO DE ESTE DE 8:00 A 12:30 hrs. 

 

• FLORENCIA LÓPEZ 

• CONSTANZA MAUREIRA 

• VALENTINA MONTECINOS 

• MARTINA NAVARRETE 
• CHRISTOPHER PFENG 

• ANAÍS BALBONTÍN. 

 

 

 
 

 
 

Saluda cordialmente, profesora Jefe 
 

Puente Alto, viernes 8 de octubre del 2021 


