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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 04 al 08 de ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Correo Profesor Jefe tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 10:00 – 11:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Ritalinda vegetariana” - Autora: 
Beatriz Rojas / Editorial 
SANTILLANA 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 

 
 

Lunes 04 
 

Historia: En esta clase reforzaremos contenidos para la prueba de Unidad 0. En el Classroom de la asignatura se 
encuentran link de juegos de estudio. 

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

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto escolar 5° año básico (2022), estuche. Libro: "Ritalinda vegetariana". 

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: Ver recuadro. 

Inglés: Cuaderno, diccionario inglés-español y estuche completo. Se informa a los/las apoderados/as que los/las 
siguientes estudiantes deberán quedarse el martes 5 de abril a las 15:30 en el Salón para rendir la evaluación 
pendiente que tienen en la asignatura: Vicente López, Andrés Mercado, Antonia Miranda, Martín Morales, León 
Navia y Santino Pérez.  

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

Matemática: Durante esta semana, profundizaremos en el OA 03:  Demostrar que comprenden la multiplicación de 
números naturales.  Para ello, no olvides traer tu cuaderno de matemática, estuche completo y texto del estudiante 
5° básico (portada de color). IMPORTANTE: Al inicio se realizará un control de tablas del 2, 3 y 4 evaluado. ¡No 
olvides estudiar!  

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: ---------- 

Martes 05 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022. Traer una noticia para 
leer y comentar con el curso. El último día de clase de la asignatura, viernes 08 de abril, se realizará una evaluación 
sumativa, de los contenidos reforzados, durante el mes de marzo. 
Contenidos: Comprensión lectora de textos narrativos (cuento, fábula), comprensión lectora de textos no literarios 
(biografía, noticia, artículo informativo), vocabulario en contexto. 

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: Ver recuadro. 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto escolar 5° año básico (2022), estuche. Libro: "Ritalinda vegetariana". 

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: Ver recuadro. 

Artes Visuales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

T. Formación Ciudadana: Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase es necesario que tengan el cuaderno 
de la asignatura y el estuche completo. ¡Nos vemos! 

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

Miércoles 06 
 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022. Traer una noticia para 
leer y comentar con el curso. El último día de clase de la asignatura, viernes 08 de abril, se realizará una evaluación 
sumativa, de los contenidos reforzados, durante el mes de marzo. 
Contenidos: Comprensión lectora de textos narrativos (cuento, fábula), comprensión lectora de textos no literarios 
(biografía, noticia, artículo informativo), vocabulario en contexto. 

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: Ver recuadro. 

Historia: Aplicación Prueba Unidad 0, contenidos: OA 4 civilizaciones americanas, OA 11 autoridades políticas de 
Chile y OA 12 derechos del niño. 

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

Orient./S. Emoc: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Les recuerdo que para esta asignatura DEBEN 
traer su cuaderno, que debe tener forro transparente. Aún existen estudiantes que no tienen su cuaderno de 
orientación. 

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

Educación 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. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Ver recuadro. 

Estimados estudiantes, este día celebraremos el Día Internacional de la Actividad física y Salud, para lo cual 
debes traer tu botella para el agua, venir con el buzo del colegio, jockey y bloqueador (opcionales).  
Si deseas participar confeccionando un afiche debes traer lápices de colores, plumones y decoración. 
También puedes traer juegos de mesa si así lo deseas. 
Te esperamos con toda la energía y ganas de pasarlo bien, para disfrutar una jornada deportiva y recreativa. 

Jueves 07 
 

Matemática: Durante esta clase seguiremos trabajando con el OA 03. Para ello,  no olvides traer tu cuaderno de 
matemática, estuche completo y texto del estudiante 5° básico (portada de color).  

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: ---------- 

Tecnología: Traer cuaderno de la asignatura, una hoja de block, lápices de colores y estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Ver recuadro 

Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta 
semana continuaremos contextualizando relatos bíblicos, correspondientes al (OA 1.1) Recordamos 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: ---------- 

Artes Visuales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Inglés: Cuaderno, diccionario inglés-español y estuche completo. 

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

CURSO: 5ºC  

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


Viernes 08 
 

Matemática: Durante esta clase seguiremos trabajando con el OA 03. Para ello,  no olvides traer tu cuaderno de 
matemática, estuche completo y cuaderno de actividades de 5° básico (portada blanco y negro).  

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: ---------- 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022. Traer una noticia para 
leer y comentar con el curso. HOY se realizará una evaluación sumativa, de los contenidos reforzados, durante el 
mes de marzo. 
Contenidos: Comprensión lectora de textos narrativos (cuento, fábula), comprensión lectora de textos no literarios 
(biografía, noticia, artículo informativo), vocabulario en contexto. 

Texto Ministerial: Ver recuadro. Otro material: ---------- 

Taller Teatro: Traer el trabajo de la clase anterior, este puede venir avanzado pero no terminado. Recordar que es 
un trabajo que será evaluado. Se solicitan los mismos  materiales para terminar el trabajo: Hoja de block, lápices de 
colores ( el que la/el estudiante desee: de madera, marcadores, crayones, etc), papel lustre, tijeras y pegamento. 
Para nuestra clase es necesario también siempre asistir con estuche completo y cuaderno correspondiente al taller 
de Teatro y Literatura. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: Ver recuadro. 

Área de Felicitaciones Se felicita al estudiante Christian Moya por siempre aportar con su felicidad, compromiso, buena onda y buen 
comportamiento durante clases. ¡¡Felicitaciones!! 

Entrevistas Apoderados Jueves 07 de Abril: 

• 10:00 hrs: Mailen Núñez 

• 10:30 hrs: Gedeón Ponce 
Se enviará link de Google Meet para unirse a la reunión desde el correo institucional de cada estudiante. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Durante la semana: 

• Emilio Martínez 

• Joaquín Astudillo 

Temas 
Generales 

LISTADO NOMBRES Y CORREOS PROFESORES DE ASIGNATURA 
 
Lenguaje: Pilar Barros pilar.barros@colegiosancarlos.cl 
Matemática: Karina Galecio karina.galecio@colegiosancarlos.cl 
Ciencias: Myriam Bravo myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 
Historia: Tatiana Álvarez tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl  
Inglés: Tamara Sanhueza tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  
Artes Visuales: Carolina Guerra carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 
Formación Ciudadana: Nancy Moll nancy.moll@colegiosancarlos.cl 
Educación Física: Karen Aguilar karen.aguilar@colegiosancarlos.cl   
Tecnología: Karina Guajardo karina.guajardo@colegiosancarlos.cl  
Religión: Héctor Hormazábal hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl  
Taller teatro: Cecilia Yáñez cecilia.yañez@colegiosancarlos.cl 

 
- SE INFORMA A LOS APODERADOS QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA LAS AGENDAS 
SEMANALES (valga la redundancia) YA NO SE ENTREGARÁN EN FORMA FÍSICA.CADA APODERADO 
DEBERÁ BAJARLAS DE LAS PÁGINA WEB DEL COLEGIO. SI ALGUNO TUVIESE INCONVENIENTES CON 
LA IMPRESIÓN O CON INTERNET LA PODRÁ SOLICITAR EL DÍA LUNES EN LA SECRETARÍA DE NUESTRO 
LOCAL. 
 
- Este sábado 2 de abril hay cambio de hora, recuerda ajustar tu reloj. 
 
 
 
- ¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES!  
En el colegio quedan saldos del año 2020,puede solicitarlas en secretaría de nuestro local, de lo contrario adapte un 
cuaderno para estos efectos. 
Si opta por la segunda alternativa, en la primera hoja del cuaderno deben aparecer los datos personales del 
estudiante y de su apoderado. Además el cuaderno debe estar claramente identificado como libreta o cuaderno de 
comunicaciones. 
 
TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA ...para reflexionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Tamara Sanhueza 
 

Puente Alto, viernes 01 de abril de 2022 
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