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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 18 al 22 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  

 

 

 

 
 

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

 

Lunes 18 
Colación 
sugerida: 

yogurt 
descremado 
sin azúcar (1 
unidad) + ½ 
unidad de 

fruta. 

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

Socio Lectura: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: ----------------------- Otro material: ------------------- 

Ed. Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis, vasos plásticos (conos) 
Texto Ministerial: ----------------------- Otro material: ------------------- 

Matemática: Esta semana; profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 10: "Representar generalizaciones de 
relaciones entre números naturales, usando expresiones con letras y ecuaciones" 

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

Martes 19 
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. 
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. Terminar actividades pendientes. 

Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

 
Miércoles 

20 
Colación 
sugerida: 

Matemática: Seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 10.  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 comenzaremos la revisión del concepto Reino de Dios, correspondiente al OA 3.2 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

SEMANA 18 al 22 de octubre 25 al 29 de octubre 

GRUPO 

1 Lunes 18*/miércoles 20 Martes 26/jueves 28 

2 Martes 19/ jueves 21 Lunes 25/miércoles 27 

CURSO: 6ºA 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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pote 
pequeño de 
avena con 

leche o agua 
y semillas a 

elección 
(endulzar 
con media 
cucharadita 

de miel) 

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

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

T.F.Ciudadana: Continúan las presentaciones. Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------ 

Jueves 21 
 

Colación 
sugerida: 

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

agua 

Historia: Estudiantes, esta semana comenzaremos a ver la participación de la mujer en la vida pública, recuerden que 
es importante tener el texto ministerial para reforzar contenidos. 
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. 
El día jueves 21 entre las 15:00 y 22:00 horas deberán entrar a Classroom a desarrollar prueba acumulativa. 
Contenidos: 
OA18:   El suelo;     Clase 26 
             La erosión;  Clase 27 
Texto Ministerial:--------------- Otro material:--------------- 

Matemática: Seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 10.  No olvides tener a mano tu cuaderno de 
matemática, estuche completo y CUADERNO DE ACTIVIDADES (portada blanco y negro).  
Texto Ministerial: --------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 22 
 

Colación 
sugerida: ½ 
unidad de 

pan de 
molde o ½ 

unidad 
marraqueta 

con 
agregado: 
tomate+ 

lechuga + 
queso fresco 

+ agua 
(preferir pan 

integral) 
 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Texto ministerial: Otro material:--------------- 

Socio – Lectura (Video-cuento): Esta semana veremos el video cuento ‘El temido enemigo’. Recuerda que 
contestaremos preguntas de comprensión y reflexión. 

Texto ministerial:--------------- Otro material:--------------- 

Artes visuales: Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, les recuerdo que esta semana damos por 
finalizado el trabajo en relación al estampado. 
Recuerde que el trabajo se finaliza en clases.  Es importante que cuente con los materiales apropiados. 
Revisa la pauta de evaluación antes de enviar el trabajo final. 
*Recordar trabajos atrasados. Es importante que termines todos los procesos. 
TRABAJO 1: Transformación del espacio. 
TRABAJO 2: Lapbook 
TRABAJO 3: Estampado. 
¡Nos vemos en clases! 
Texto ministerial:--------------- Otro material:--------------- 

Área de 
Felicitacion

es 

• Se felicita a Benjamín Molina y su familia por el nacimiento de su hermana Gabriela ¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita a Valentina Montecinos por sus esfuerzos en clases presenciales. ¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita a Cristóbal Llanos por su participación en clases presenciales. ¡Felicitaciones! ☺ 

Atención de 
apoderados 

• Mathilda Molina. Miércoles 20 de octubre 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumna. 

• Constanza Maureira. Miércoles 20 de octubre 15:30 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del 
alumna. 

Atención de 
Estudiantes 

• Catalina Chacón. Martes 19 de octubre a las 15:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional del alumna. 

• Valentina Marín. Martes 19 de octubre a las 15:15 hrs. La invitación se enviará al correo institucional de la 
alumna. 

• Vicente Pacheco. Martes 19 de octubre 15:30 hrs. La invitación se enviará al correo institucional de la alumna. 

Temas 
Generales 

  

 

1. Para el 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 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 

18/10 
Prueba Plan Lector 

SIN EVALUACIONES. SIN EVALUACIONES. 21/10 
Ciencias 

CONTENIDOS 

 Prueba Plan Lector 
‘Max Urdemales, 
Abogado Sobrenatural’ 

  OA18:  

• El suelo; Clase 26  

• La erosión; Clase 
27 



 

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. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Saluda cordialmente, profesora Jefe 

 
Puente Alto, jueves 14 de octubre del 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 

 

 

 


