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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 11 al 15 de Octubre 2021                                   

 

Nombre Profesor(a) jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Miércoles 12: a 12:40 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Max Urdemales abogado 
sobrenatural 

Asignatura que Evaluará 

Autor: Francisco Ortega Lenguaje 

Editorial: Planeta 

 
                                                                                                                 

CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES  
 
 
             
 
                                             
                                                                      *Lunes 11 octubre Feriado /Encuentro de Dos Mundos.                

                                             
Lunes 11  

 

   

 FERIADO / Encuentro de Dos Mundos.    

   

Martes 12 
Colación 
saludable 
Puñado de 

frutos secos 
naturales 
(sin sal) + 

Agua 

RELIGION: "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: 

MATEMATICAS: 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: 

ARTES VISUALES: Estimados niños y niñas, para esta semana es fundamental que tengan los materiales para 
llevar cabo el trabajo con respecto al ESTAMPADO. Estos materiales pueden ser: 
 Tijeras- pegamento- hoja de block o cartulina negra- témpera- diario o mantel para cubrir mesa. 
- pañito para limpiar pincel.- vaso plástico- mezclador- papeles diferentes, esponjas, algodón, cartón corrugado, 
fideos, blondas, encajes, entre otros. Recuerden que están trabajando con estampados, por ende, deben buscar 
diferentes materiales para obtener diferentes TEXTURAS dentro de los estampados de sus trabajos. 
* Durante esta clase, revisaremos la pauta de evaluación. 

              HORA BLOQUE 
CLASES HÍBRIDAS  

CLASES ON-
LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 08:00 
09:00 

1 
LENGUJE RELIGION CIENCIAS TECNOLOGIA E: FISICA 

2º LENGUAJE RELIGIÖN CIENCIAS TECNOLOGIA E. FISICA 

Recreo 09:00/09:10       

3º 
09:10 
10:10 

2 
MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS 

SOCIOLECTU
RS 

4º 
MATEMATICAS MATEMATICAS HISTORIA MATEMATICAS 

VIDEO 
CUENTO 

Recreo 10:10/ 
10:20 

      

5º 10:20 
11:20 

3 
T. de TEATRO A. VISUALES SOCIOLECTURA LENGUAJE INGLES 

6º T. de TEATRO A. VISUALES C. Emocional LENGUAJE INGLES 

Recreo 11:20/11:30       

7º 11:30 
12:30 

4 
SOCIOLECTURA F. CIUDADANA LENGUAJE SOCIOLECTURA  

8º C. Emocional F. CIUDADANA LENGUAJE CUADERNILLO  

Recreo 12:30/12:40       

9° 12:40 
13:40 

5 
     

10°      

SEMANA 11 al 08 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: 6°D 
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Texto ministerial: 
 

Otro material: 

FORMACION CIUDADANA: Para la clase tener ficha recortable enviada a classroom "Organización política de 
Chile". Cuaderno y estuche. 

Texto ministerial: Otro material: 

Miércoles 
13 

Colación 
saludable 

Pote 
pequeño de 
avena con 

leche o 
agua y 

semillas a 
elección 
(endulzar 
con 1/2 

cucharadita 
de miel 

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: 

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: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, 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: 

Jueves 14 
Colación 
saludable 
Galletas de 
avena 2 a 3 

unidades 
(caseras o 
bajas en 
azúcar) + 

Agua 
 

TECNOLOGIA: Para la clase tener ficha recortable enviada a classroom "Electricidad".Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: 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: 

LENGUAJE: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. La próxima semana reforzaremos el plan 
lector y compartiremos los informes del plan lector.  

Texto Ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuadernillo de escritura, estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 15 
 

             DÍA DEL PROFESOR. 

 
Área de 

felicitacione
s 

 
                   Felicitaciones al curso por su entusiasmo y perseverancia,   
 

            
 

Entrevista  
Alumnos 

Se cita a entrevista a los siguientes alumnos para el jueves 14 de Octubre 
• 12: 40 AM  Francisca Yevenes. 
• 13:00 PM  Ángel Vásquez 



 
Temas  

Generales 
 
 
 

  1.-  

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 

Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada 

asignatura. 

MARTES 12/10 MIÉRCOLES 13/10 JUEVES 14/10 VIERNES 15/10 

2° Llamado 

Prueba corporativa de  

Lenguaje 

2° Llamado 

Prueba corporativa de  

Ciencias 

2° Llamado 

Prueba corporativa de 

Historia 

2° Llamado 

Prueba corporativa de 

Matemáticas  
   

CONTENIDOS 

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

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

Vocabulario en contexto 

 

Horario: 15:00 a 22:00  

OA16: 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. 

  

Horario: 15:00 a 22:00 

Independencia de Chile 

Visiones en tono al 

quiebre de la 

Democracia en Chile. 

Plebiscito de 1988 

Sociedad chilena a lo 

largo de la historia 

Ambientes naturales de 

Chile 

Derechos y deberes de 

las personas 

Horario: 15:00 a 22:00 

Razones 

Adición y sustracción 

de fracciones y 

decimales, Ecuaciones 

Área de cubos y 

paralelepípedos, 

Gráficos de barra doble 

y circulares. 

 

 

 

Horario:8:00 a 15:00 

Nota: Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados 

directamente a sus correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la información que llegue a sus 

correos. No habrá un tercer llamado.                     

                         
                                                                    
2.- Informativo de Becas Socioeconomicas año escolar 2022 

 
 
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, enviaremos 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. Recordar cantidad estimativas de nota para el 2° semestre según cada nivel. 
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). 

 

  



 
                                     

5.- ¡¡¡ATENCIÓN!!!    
      Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes para VALORIZAR LAS ASIGNATURAS 
BLANDAS (Artes, Música, Educación 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. 
 

 
                           

NIVE
L 

Lenguaj
e 

Inglé
s 

Matemátic
a 

Cs. 
Naturale

s 

Histori
a 

Músic
a 

Tecnologí
a 

Artes 
Visuale

s 

Educ. 
Físic

a 

Orientació
n 

Religió
n 

Talle 
teatr

o 

Talle
r 

6° 5 4 4 5 4        3 4 3 2 2 2    

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                            

Puente Alto, jueves 07 de septiembre 2021                        
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


