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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al 29 ABRIL 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Karen Aguilar 

Correo Profesor Jefe karen.aguilar@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs. (solo con citación previa). 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

  
Ritalinda vegetariana Autora: 
Beatriz Rojas / SANTILLANA 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 

 

Lunes 25 
 

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, diccionario. El 5° año A, realizará prueba corporativa de Lenguaje, 
comprensión lectora. Debe aprender el número de Rut y practicar el uso de hoja de respuestas. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Hoy tendremos nuestra segunda evaluación sumativa directa al libro, se evaluarán los siguientes 

contenidos: Verb to be: afirmativo (+), negativo (-) e interrogativo (?), Family members, Classroom objects y School 
places. Estudiar los contenidos registrados en el cuaderno y la guía realizada en clases. Se envían las respuestas del ítem 
VI de la guía realizada en clases : 1. My mom is beautiful , 2. The cat isn't a pet , 3. Are Batman and Robin good friends?. 4. 
I am a good student. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación ciudadana: Estimados/as estudiantes, en esta clase seguiremos trabajando en la guía de 
aprendizaje que da el puntapié inicial al ABP de este año. Para esto, es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura 
y el estuche completo. PALABRA CLAVE: "JUEGOS DE MESA". 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: Traer estuche, cuaderno o croquera y seleccionado el tema para aplicar en el muralismo. 

Martes 26 

Historia: - Aplicación de Prueba pendientes: Corporativa de Formación Ciudadana (nota directa a Historia). Contenido: 
Derechos y deberes, sujetos de derecho. En Classroom encontrará material de apoyo. 

Texto ministerial Otro material: 

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, diccionario. El 5° B, realizará prueba corporativa de Lenguaje, comprensión 
lectora. Debe aprender el número de Rut y practicar el uso de hoja de respuestas. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática1: Durante esta semana comenzaremos a trabajar en el OA 07. Demostrar que comprenden las fracciones 
propias. Para ello, no olvides traer tu cuaderno de matemática, estuche completo y textos de matemática 5° básico. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: Traer estuche, cuaderno o croquera y seleccionado el tema para aplicar en el muralismo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés:  Diccionario español-inglés, cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 27 
 

 

Matemática 2: Durante esta clase, trabajaremos el OA 07.   Para ello, no olvides traer tu cuaderno de matemática, estuche 
completo y textos de matemática 5° básico. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller teatro: - Para la clase deben traer el texto ministerial de Lenguaje y Comunicación correspondiente a 
su nivel, además de estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs. Naturales: Prueba plan lector: Ritalinda vegetariana. Deben traer la ficha de lectura completa pegada en su 

cuaderno. Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022  
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 28 
 

Religión: Solicito por favor agregar esta información a la agenda de sus cursos: "Los (as) estudiantes deben  traer el 
cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta semana continuaremos revisando la vida de personajes 
bíblicos correspondientes al  (OA 1.1).  Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase 
realizan una actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo  el acompañamiento de un(a) docente." 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática3: Durante esta clase, trabajaremos el OA 07.   Para ello, no olvides traer tu cuaderno de matemática, estuche 
completo y textos de matemática 5° básico. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Texto Contextos, cuaderno de caligrafía horizontal 
Se ha detectado muchos niños que no traen su texto Ministerial o libro contexto de  acuerdo a indicaciones en agenda y 
explicada en clases. Se revisará las actividades realizadas. Un estudiante sin texto de estudio, significa que no está 
desarrollando la clase normal, por falta de material, perjudicando su proceso de aprendizaje. 
Manifiesto mis felicitaciones  a los niños y  apoyo de apoderados, por el gran trabajo de proceso en las actividades del día 
del libro, como ventanas literarias y San  Carlos en 100 palabras. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs. Naturales: Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 29 
 

Orientación: cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el 
cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos 
dará  una nota acumulativa al término de cada semestre. 
Se realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras combinadas. 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 5° A 
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Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Traer texto ministerial y lápices de colores.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

• Se felicita por el apoyo y participación en la celebración del día del libro. Se agradece a los apoderados que 
han enviado de manera voluntaria insumos de limpieza para la sala y mascarillas para los niños. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 19 de abril : 
10:00 hrs: Sofía Toro 
10:20 hrs: Benjamín Caro 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Constanza Farías. 

Temas 
Generales 

Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/tqh-hstz-swi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se recuerda traer de manera constante la agenda de comunicaciones. 
 
-Solicitamos encarecidamente  LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo y enviar los 
materiales solicitados en cada una de las asignaturas. 
 
- En esta agenda se manda un formato de hoja de respuesta para las Pruebas Corporativas que se realizarán 
durante el año, es importante que los estudiantes practiquen en el formato y aprendan su RUN de 
memoria...SEGUIR INSTRUCCIONES, LO MÁS IMPORTANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE EXTIENDE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA HASTA FINES DE MAYO 
 

               Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
                                                               

 Puente Alto, jueves 22 de abril de 2022. 
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Señor apoderado:  

Nos vemos en la necesidad de informar el comportamiento y actitud que han tenido los estudiantes de 5° básico A en 

el mes de abril, puesto que marzo se toma como mes de adaptación.  

1.- Durante las clases de Matemática se ha comenzado a trabajar con el contenido de adiciones, sustracciones, 

multiplicaciones y divisiones (operaciones básicas) donde se explican sus definiciones y posteriormente se resuelven 

ejercicios en conjunto con los estudiantes dando la oportunidad de resolver dudas e inquietudes, además de poder 

participar concretamente durante la clase.  

        Sin embargo, al momento de ejercitar de forma individual la mayoría de los estudiantes no resuelven los ejercicios 

y comienzan a conversar y pararse dentro de la sala a pesar de los constantes llamados de atención para realizar el 

trabajo y guardar silencio mientras la profesora atiende las necesidades de algunos niños personalizadamente. 

2.- A través de las rutinas y trabajo en clases se ha evidenciado el poco manejo que tienen los estudiantes de las 

operaciones básicas, por lo que se han ido reforzando con la implementación del llavero de tablas, tabla pitagórica o 

tablas de multiplicar escritas en el cuaderno para facilitar el trabajo de multiplicación y división. Se agradece revisar si 

su pupilo(a) tiene hechos estos materiales, varios llegan a clases sin ellos. 

3.- Por lo antes explicado y como una solución más, volveremos atrás y se trabajará semanalmente con dos rutinas 

acumulativas a nivel de cuarto básico para  mejorar los resultados y lograr evidenciar el manejo de las operaciones 

básicas. 

 Fechas y Actividades a realizar: 

Semana del 25 al 29 de abril:  

- Rutina de adiciones con y sin canje.  

- Rutina de sustracciones con y sin reserva.  

Semana del 02 al 06 de mayo:  

- Rutina de multiplicaciones. 

- Rutina de divisiones.  

 

Se agradece el estudio constante de su pupilo(a) y su supervisión. 

 

Saludan Atte. Profesora de Matemática Karina Galecio y Verónica Quinteros UTP.Ens.Básica 

 

 

                                  Puente Alto, viernes 22 de abril de 2022 
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