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                                                                                                                       AGENDA SEMANAL 

   SEMANA DEL 16 al 20  MAYO 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 

  
Sadako y las mil grullas de papel 
Autora: Eleanor Coerr / Everest 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 

 

Lunes 16 
 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022. Traer guía 
terminada "Sadako y las mil grullas de papel". Se dará 1 punto en la prueba para quienes la 
entreguen. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Durante esta clase comenzaremos a confeccionar la maqueta para nuestra evaluación oral. En 
parejas, los/as estudiantes deben traer los siguientes materiales: medio pliego de cartón 
piedra,témpera,pincel, vaso, pañito para secar, trozos de cartón, cajas de remedio/fósforo, tijera, cola 
fría. Para realizar los objetos de la casa se puede elegir entre los siguientes materiales: plastilina o 
set de muebles para maquetas (disponible en librerías) o juguetes pequeños que sirvan como accesorios 
domésticos. Considerar que los estudiantes deberán realizar una maqueta de una casa que componga las 
siguientes habitaciones: sala de estar, comedor, baño, 1 pieza mínimo y cocina. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación ciudadana: Estuche completo y cuaderno. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: Traer cuaderno o croquera y estuche completo.  Esta clase es el último plazo para evaluar el mural 
individual.  También esta semana se comenzará a trabajar con  ABP. 

Martes 17 
 

Historia: - Durante esta clase se terminará el trabajo con nota de geografía "Zonas Naturales de Chile". 
Estudiantes que van más atrasados deben traer materiales (cartulinas, tijeras y pegamento en barra), y 
quienes estén terminando deben traer texto ministerial completar información faltante. 
Texto ministerial Otro material: 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo. Prueba escrita "Sadako y las mil 
grullas de papel". 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática1: Preparación/reforzamiento prueba unidad 1. No olvides traer tu cuaderno, estuche y textos 
de la asignatura.  
Contenidos:  -Divisiones de 3 dígitos por 1. -Operaciones combinadas. -Fracciones propias. -Patrones. 
RECORDAR QUE ESTA SEMANA SE REALIZA CONTROL DE TABLAS DEL 5 Y 6. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: Traer cuaderno o croquera y estuche completo.  Esta clase es el último plazo para evaluar el mural 
individual.  También esta semana se comenzará a trabajar con  ABP. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Traer materiales para terminar la maqueta. Estudiantes llevan la maqueta a sus casas para ser 
evaluados con interrogación la próxima clase (traer maqueta para entonces). Las posibles preguntas se 
encuentran en el material disponible en Classroom. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 18 
 

 

Matemática 2: Preparación/reforzamiento prueba unidad 1. No olvides traer tu cuaderno, estuche y textos 
de la asignatura.  
Contenidos -Divisiones de 3 dígitos por 1. -Operaciones combinadas. -Fracciones propias.-Patrones. 
RECORDAR QUE ESTA SEMANA SE REALIZA CONTROL DE TABLAS DEL 5 Y 6. 
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: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Estuche completo, cuaderno y 1 PENDRIVE para guardar los trabajos que realizaremos en 

computación.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 19 
 
 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  Esta semana continuaremos con el trabajo ABP.  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: Celebración día del alumno. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Celebración día del alumno. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs. Naturales: Celebración día del alumno. 
Alumnos se retiran a las 13:00 hrs. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 20 
 

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

CURSO: 5° A 
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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 recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES 
REVISADO CLASE A CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 
Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han 

logrado..  
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Comenzamos contenido de Historia, sobre la Conquista de América y Chile. Traer texto 
ministerial y cuaderno de asignatura. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones • Felicitaciones por  la asistencia a Reunión de Apoderados, el buen comportamiento y respeto 
presentado en esta. Así como también a todos los que justificaron su inasistencia. Agradezco el buen 
ánimo y el deseo de querer ayudar a mejorar el ambiente de la sala de clases entre muchas otras 
cosas. 

Entrevistas Apoderados • Martes 10 de mayo : 
10:00 hrs: Antonella Ampuero. 
10:20 hrs: Jeremy Albornoz. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• No se realizara entrevistas. 

Temas 
Generales 

 
Lema del curso: 

“Con trabajo y esfuerzo 
seremos el mejor curso”. 

 
 
 
 

-1. Se recuerda traer de manera constante la agenda de comunicaciones. 
- 2. Información de ABP, ver documento adjunto. 
- 3. Día del alumno: jueves 19 de mayo 
Dos primeras horas clases normales, no se realizaran nivelaciones, ni pruebas pendientes. 
*Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color asignado por  letra. 
A= rojo / B=  amarillo / C=verde / D=azul  
*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 
*Colación compartida(a cargo de los apoderados) 
*Horario de salida 12:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
*Horario de salida 13:00 hrs. 3° a 6° Básico. 
En caso de lluvias cambia el horario de salida(las actividades serían dentro de la sala de clases) 
*Horario de salida 11:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
*Horario de salida 12:00 hrs. 3° a 6° Básico. 

 

 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

Puente Alto, Viernes 13 de mayo de 2022. 
  



 
                                                                 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


