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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 02 al 06 de Mayo 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Martes de 8:15 a 9:00 AM. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

 “ Sadako y Las mil grullas ” 
Autor: Eleanor Coerr 
Editorial: Everest 

Asignatura  que Evaluará 

 
Lenguaje 

 

Lunes 02 

 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 07 "Fracciones". Para 
ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche completo y  textos de matemática 5° básico.  
RECORDAR: DURANTE LA SEMANA SE REALIZARÁ CONTROL DE TABLAS 4 Y 5.  
Agradecemos a cada una de las familias apoyar el estudio personal de las operaciones 
básicas y los contenidos que se trabajen durante las clases. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Traer los siguientes materiales: 4 hojas de cartulina (color a elección), tijeras, 
pegamento en barra y lápices de colores o plumones. Traer texto ministerial. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de 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. 

   Otro material                                                                                        

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022. 

 Texto Ministerial:                                                                                          Otro material 

 
 
 
 

Martes 03 

 
 
 

Artes Visuales: Esta semana en Artes se ocupará, hoja de block y lápices pastel o de cera 
cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 07 "Fracciones". Para 
ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche completo y  textos de matemática 5° básico.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de formación ciudadana: Estimados/as estudiantes, para la clase de formación 
ciudadana es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche completo (lápices 
de colores) seguiremos trabajando con el tema de ABP. 
PALABRA CLAVE: SUJETO DE DERECHO. 

Otro material : 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 5° 
Básico 2022. Control acumulativo de comprensión lectora.( Solo de 8 preguntas) 
  

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 04 

 

Inglés: Diccionario inglés-español, estuche completo y cuaderno con contenidos al día. El día 
martes 3 de mayo los siguientes estudiantes deben asistir al salón de 15:15 a 16:15 a rendir su 
evaluación pendiente: Catalina Arlik, Almendra Castillo, Sofía Cortés, Etienne Chanceaulme, 
Valentina Zúñiga, Martina Hurtado, Michel Monsalve y Denisse Pinto. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Estuche completo y cuaderno de la asignatura.  

Otro material : 

Historia y Geografía: Traer los mismos materiales de clase anterior, continuaremos con el 
trabajo de clase anterior. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022.   

Otro material  

Jueves 05 

Orientación: Cuaderno de la asignatura. Materiales 20 palos de helado, pegamento, adornos   

Otro material  

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 5° 
Básico 2022, libro Contextos 4° Básico, cuaderno de caligrafía y carpeta roja. 

CURSO: 5°B 
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 ¡Felicitaciones! Por el gran trabajo realizado en la presentación de sus "Ventanas 
literarias". 

  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 07 "Fracciones". Para 
ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche completo y  textos de matemática 5° básico.  
 

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. 
Se sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias. 

Otro material  

 
 
 
 

Viernes 06 

 
 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  Esta semana continuaremos revisando la vida del  personaje bíblico 
Noé  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." 

Otro material  

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
 EVALUACIÓN OA 14 : " El agua en el planeta " Prueba escrita 
Importante: Los siguientes alumnos deben presentarse el día Miércoles 04 de Mayo a las 15:15 
horas en el salón a rendir prueba pendiente "Ritalinda vegetariana", de no hacerlo será evaluado 
( a) con la notas mínima: 
Valentina Zúñiga, Rayen Yáñez, Michael Monsalve, Martina Hurtado, Mathias Hernández,  
 Esteban Gutiérrez, Isidora Gallardo, Catalina Arlick  

Texto Ministerial:  

Artes visuales: hoja de block y lápices pastel o de cera cuaderno y estuche. 

Otro material  

Inglés: Diccionario inglés-español, estuche completo y cuaderno con contenidos al día. 

Otro material  

 
Área de Felicitaciones 

 

 
 Felicitaciones al curso por el cambio de actitud, tanto en las clases como en los recreos. 
Se agradece a los apoderados que de manera voluntariamente han enviado insumos de aseo 
para el curso. 
Se felicita al curso por su excelente participación en la jornada de celebración del día del niño 
Se destaca a todos los estudiantes que cumplen con la presentación personal según 
reglamentación del colegio y a todos los que llegan puntualmente a las clases. 

 
 

Entrevistas Apoderados 

Se cita a entrevista personal  para el día Martes 03 de Mayo  a los apoderados de los siguientes 
alumnos: 
   08:15 AM :  Dante Bosich 
   08: 30 AM: Vicente Calderón. 
   08:45 AM:  Almendra Castillo   
Se solicita respetar el horario de citación. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Felipe Bahamondes  



 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

 

 1.  ¡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. 
 
2. Solicitamos encarecidamente  LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su 
pupilo y enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas.                      
 
3. Todavía existen estudiantes  que no han activado  las Cuentas Classroom, por ende no 
podrán ver las actividades que desarrollan dentro del aula cada semana. Si no sabe cómo 
hacerlo visite la sección  CONECTA TU APRENDIZAJE - Gsuite y encontrará la ayuda 
necesaria. 
 
4. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de 
manera frecuente, especialmente  en las pruebas externas. 
 
5.  Señor Apoderado se agradece leer comunicación que viene al finalizar la agenda. Tema: 
Procedimiento Evaluaciones Pendientes. 
 
6. La FLEXIBILIZACIÓN  HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 
 
7.- Sugerencia de minuta semanal : 
 

 
 
 

 
                      Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe: Myriam Bravo Vergara                Puente Alto, viernes 06 de mayo; 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


