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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 2 al 6 de MAYO 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 Mayo 
Sadako y las mil grullas de papel 
Autora: Eleanor Coerr 
Editorial: Everest 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 

 
 

Lunes 2 
 

Artes visuales: hoja de block y lápices pastel o de cera cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Tecnología: Estuche completo y cuaderno de la asignatura.  

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

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

Martes 3 

Orient/ S. Emoc: Cuaderno y estuche completo. 

T. 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. 

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. 
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: Regla 

Miércoles 4 
 

Cs. Naturales: En esta clase realizaremos la evaluación del OA  14 Importancia del agua, no olvides tu 
cuaderno y textos ministeriales. Los estudiantes que deben la prueba del plan lector deben asistir de 
15:15  a 16:15 al salón para rendir la evaluación mencionada. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: hoja de block, lápices de colores, imágenes. 

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: Agustina Ramirez, Francisca Salinas, Constanza Tapia, Amaral Toledo, 
Antonella Vidal, Vicente Fuentes, Ángel Passini, Antonella Boudon y Maximiliano Rivera. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

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

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

Jueves 5 
 

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 sugiere seguir trabajando el atarse 
los cordones. 
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: ----------------- 

Historia: Traer los mismos materiales de clase anterior, continuaremos con el trabajo de clase anterior. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material:---------------------- 

T. de F. 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. 
Texto ministerial:------------------------ Otro material:---------------------- 

Viernes 6 
 

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. ¡Felicitaciones! por el gran trabajo 

realizado en la presentación de sus "Ventanas literarias".  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material:---------------------- 

Cs. Naturales: Esta clase dará inicio al nuevo contenido OA 1. No olvides tu cuaderno y textos 
ministeriales 

CURSO: 5ºD 
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Texto Ministerial: ----------------- Otro material:---------------------- 

Inglés: Diccionario español-inglés, cuaderno y estuche completo. 

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

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

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

Área de Felicitaciones  Se felicita a Isidora Martínez, Maximiliano Nieto, Maximiliano Palma, Sofía Pasmiño, Javier Paz, 
Rodrigo Pérez, Agustina Ramirez y Julieta Ramirez por velar por la limpieza, disciplina y orden de 
nuestra sala. ¡Felicitaciones!  

Entrevistas 
Apoderados 

 Noelia Garay. Martes 3 de mayo, 9:45. Debe asistir al colegio de manera presencial. 
 Vicente Fuentes. Martes 3 de mayo, 10:30. Debe asistir al colegio de manera presencial. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Álvaro Labrín  

 Maximiliano Nieto 

Temas 
Generales 

1. Solicitamos encarecidamente  LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su 
pupilo y enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. 

2. Los estudiantes deben aprender su RUN de memoria...SEGUIR INSTRUCCIONES, LO 
MÁS IMPORTANTE. 

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. Señor Apoderado se agradece leer comunicación que viene al finalizar la agenda. Tema: 
Procedimiento Evaluaciones Pendientes. 

 

 

Saluda cordialmente, profesora Jefe. 
Puente Alto, viernes 29 de abril de 2022 

 
 


