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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 4 de ABRIL al 8 de ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 9:45 a 11:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Abril 
Ritalinda Vegetariana 
Autora: Beatriz Rojas 
Editorial: Santillana 

Asignatura que Evaluará 

Ciencias 

 
 

Lunes 4 
 

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

Tecnología: cuaderno y estuche completo. 
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: ----------------- Otro ministerial: ----------------- 

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 ministerial: ----------------- 

Martes 5 

Orient/ S. Emoc: Cuaderno y estuche completo. 

T. de 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. 

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. 
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: ----------------- Otro material: Regla 

Miércoles 6 
 

Cs. Naturales: Queridos estudiantes, esta semana daremos inicio a la unidad N° 1 de ciencias naturales 

correspondiente a los contenidos de 5° Básico. Para estas clases necesitarás el cuaderno de la asignatura, estuche 
completo y textos ministeriales 2022 de 5° Básico. Ojo: En esta clase se tomaran las evaluaciones pendientes, 
prueba y afiche (presentarse con los materiales necesario para realizar la actividad). También traer plan lector 
‘Ritalina Vegetariana’. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: Plan lector. 

Inglés: Cuaderno 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 Cáceres, Vicente Sepúlveda y Antonella Boudon. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Artes visuales: Estimados estudiantes, este día celebraremos el Día Internacional de la Actividad física y 
Salud, para lo cual debes traer tú 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. 
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: ----------------- Otro material: ----------------- 

Jueves 7 
 

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

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:---------------------- 

T.F. Ciudadana: Cuaderno y estuche completo. 

Viernes 8 
 

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: 

CURSO: 5ºD 
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Comprensión lectora de textos narrativos (cuento, fábula), comprensión lectora de textos no literarios (biografía, 
noticia, artículo informativo), vocabulario en contexto. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Cs. Naturales: Para estas clases necesitarás el cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 
2022 de 5° Básico. También traer plan lector ‘Ritalina Vegetariana’. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: Plan lector. 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Artes Visuales: Continuamos desarrollando pintura del Impresionismo. Materiales: 2 Hojas de block N°99, 
lápices pastel, lápiz de grafito, goma de borrar, vaselina (crema o líquida), 20 cotones. 

Área de Felicitaciones • Se felicita a la nueva directiva del curso: Ángel Ponce (Presidente), Isaac Reyes (Vice-presidente), Pascal 
Vidal (Secretaria) ¡Felicitaciones! ☺ 

Entrevistas Apoderados • Manuel Villegas. Martes 5 de abril, 9:45. Debe asistir al colegio de manera presencial. 

• Alonso Sepúlveda. Martes 5 de abril, 10:30. Debe asistir al colegio de manera presencial. 

• Noelia Garay. Martes 5 de abril, 11:00. Debe asistir al colegio de manera presencial. 
Entrevistas Estudiantes • Bastián Valdés y Camilo Stappung. 

Temas 
Generales 

 
• Se adjuntan los correos institucionales de los/las profesores/as que atienden al curso: 

Inglés y Orient/S.Emoc: cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Lenguaje: pilar.barros@colegiosancarlos.cl 

Matemática: constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Historia: tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl 

Ciencias: myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Tecnología: karina.guajardo@colegiosancarlos.cl 

T. de teatro: cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl 

Religión: hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

T. de F. Ciudadana: nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Artes visuales: francesca.quinteros@colegiosancarlosl.cl 

Ed. Física: karen.aguilar@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. 

• Recordatorio: Este sábado 2 de abril hay cambio de hora. 
• ¡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 Jefe. 
Puente Alto, viernes 1 de abril de 2022 
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