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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 al 29 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 25  
Colación 

Saludable: 
Yogurt 

descremado 
sin azúcar 1 
unidad + 1/2 

unidad de 
fruta 

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:  

MATEMATICAS: 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: Otro material: 

TALLER DE TEATRO: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben 
tener  disponible su cuaderno del taller y estuche. ¡Nos vemos! 

  

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. . 

Texto ministerial: Otro material: 

Martes 26 
Colación 
saludable 
Puñado de 

frutos secos 
naturales 
(sin sal) + 

Agua 

RELIGION: "Estudiantes esta semana continuaremos trabajando en la unidad  Reino de Dios, correspondiente al 
OA 3.2" 

Texto ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana profundizaremos en el objetivo de aprendizaje 12 "Construir y comparar triángulos 
de acuerdo a la medida de sus lados y /o sus ángulos con instrumentos geométricos o software geométrico".  
 
MATERIALES: - Regla. - Transportador. - Cuaderno de actividades (portada blanco y negro)  

Texto ministerial:  Otro material: 

              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 25 al 30 de Octubre 
 

GRUPO 

1 Martes 26 / jueves 28 
 

2 Lunes 25 / miércoles 27 
 

CURSO: 6°D 

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


ARTES VISUALES: Estimados y estimadas estudiantes, para esta clase es necesario que tengas el cuaderno de 
la asignatura y el estuche completo. Llevaremos a cabo una reflexión y análisis de los trabajos realizados. 
Es importante que participes de  las clases. ¡No faltes! 

Texto ministerial: 
 

Otro material: 

FORMACION CIUDADANA: Continúan las disertaciones. Tener cuaderno y estuche completo. 
 

Texto ministerial: Otro material: 

Miércoles 27 
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 de ciencias año 2021, estuche. Aquellos alumnos que por algún 
motivo no dieron la prueba del día jueves. 22 de octubre, tendrán como segunda y última oportunidad para hacerlo 
el próximo día jueves 28 de octubre para hacerlo, de lo contrario serán evaluados con la nota mínima. 

Texto ministerial: Otro material: 

HISTORIA: Estudiantes, esta semana continuaremos con el contenido de la democratización del siglo XX en Chile, 
recuerde realizar la actividad de la clase anterior asignada por Classroom, y subir la fotografía. 

Texto ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material: 

LENGUAJE: cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Terminar actividades pendientes. 

Texto ministerial:  
 

Otro material: 

Jueves 28 
Colación 
saludable 
Galletas de 
avena 2 a 3 

unidades 
(caseras o 
bajas en 
azúcar) + 

Agua 
 

TECNOLOGIA: Durante la semana se estarán recibiendo las máscaras para la exposición. (Traer en una bolsita 
con nombre y curso, incluir cartel hecho 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: 

MATEMATICAS: Seguiremos profundizando en el objetivo de aprendizaje 12.  
MATERIALES: - Regla. - Compás. - Cuaderno de actividades (portada blanco y negro)  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

LENGUAJE: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo. Terminar actividades 
pendientes. 

Texto Ministerial: Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuadernillo de escritura, estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 29 
Colación 
saludable 
1/2 unidad 
pan molde 

en triángulo 
o 1/2 unidad 
marraqueta 

con 
agregado: 

tomate, 
lechuga y 

queso fresco 
+ Agua 

(preferir pan 
integral) 

EDUCACION FISICA: Para esta semana necesitaremos los siguientes materiales: 4 Vasos plásticos,1 Cojín o 
colchoneta para apoyarse en el piso; 1 botella de 500cc con agua (Se ocupará como peso), Marcar con cinta un 
cuadrado en el piso (Imagen en el classroom),1 palo de escobillón  
Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase y ENCENDER SUS 
CÁMARAS. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

SOCIOLECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo : Video cuento 

Texto Ministerial: Otro material: 

INGLES: Cuaderno y estuche completo. Se informa a los apoderados que este lunes 25 de octubre se 
encontrará disponible en 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: 'In the Zoo', 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: 

 
Área de 

felicitaciones 

                 
El profesor de Religión felicita especialmente por su participación en clases a los siguientes alumnos : Anahí Vidal, 
Martín Wastavino, Cristóbal Wastavino y Braulio Guerrero. ,   
                      

Entrevista 
Apoderados 

Se cita a entrevista a los siguientes apoderados para el lunes 25 de Octubre      
• 12: 40 AM apoderado de Bastián Urrea. 
• 13:00 AM apoderado de Antonia Vargas. 

Entrevista  
Alumnos 

Se cita a entrevista a los siguientes alumnos para el jueves 21 de Octubre 
• 12: 40 AM  Ariela Aravena.  
 

 
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          Matemáticas        Inglés Historia - Ciencias  
     Sin evaluación    Sin evaluación Sin evaluación 

CONTENIDOS 

Prueba del Plan 

Lector 

    

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.-.  El día miercoles 27 de Octubre a las 19:00 horas se realizará la penúltima reunión de 
apoderrtados del año, vía on line. Se enviaran las invitaciones por el correo institucional de los 
estudiantes, se solicita asistencia y puntualidad.     
                                                                      
3.- Informativo de Becas Socioeconomicas año escolar 2022 

 

4.- ¡¡¡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. 

          

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!                               

 

                                        
 
                           

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                           Puente Alto, jueves 21 de Octubre 2021         



 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


