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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23  al 27 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 

 “Un secreto en mi colegio” 
Autor: Angelica Dossetti 
Editorial: Zig- zag 

Asignatura  que Evaluará 

 
Matematicas 

 

Lunes 23 
 

Colación Saludable 
1 unidad de panqueques de avena 
con frutillas picadas + agua  
 

  
 

Matemáticas: Evaluación unidad n°1. Recuerda estudiar los siguientes contenidos: Divisiones, 
operaciones combinadas, fracciones y patrones. Puedes reforzar con la guía entregada en 
clases.  
OJO: ESTA SEMANA NO SE REALIZARÁ RUTINA MATEMÁTICA PARA QUE EL ESTUDIO 
VAYA ENFOCADO SOLO EN LA EVALUACIÓN UNIDAD 1.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Deben traer cuaderno y libro de asignatura. Revisar en Classroom "Comic sobre la 
conquista de América y Chile", que será de mucho apoyo para el contenido que estamos 
estudiando. 
Información: Aquellos estudiantes que no alcanzaron a terminar trabajo con nota de mapa de 
Zonas Naturales de Chile debido a inasistencia de alguno de los miembros del equipo, debe 
asistir a terminar el día jueves 26 de mayo de 15:15 a 16:15 horas. NINGÚN TRABAJO SE 
TERMINA O AVANZA EN LA CASA. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de teatro: Cuaderno y estuche. 

   Otro material                                                                                        

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

 Texto Ministerial:                                                                                          Otro material 

 
Martes 24 

 
          Colación Saludable 

½ unidad de pan integral o blanco 
(en triangulo) con queso fresco y 

espinaca + agua 

 

             
 

Artes Visuales: "Queridos estudiantes, esta semana comenzarán su mural en grupo, que será 
una parte de su proyecto ABP, para esto deben traer algunos de los siguientes materiales 
a elección: 2 papelógrafos grandes, témpera, papel lustre, cartulina, goma eva, papel 
entretenido, papel celofán, escarcha, lentejuelas, glitter etc. pueden hacer su mural con el 
material que ustedes como grupo elijan." Cariños. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas: Esta semana, comenzaremos a trabajar el OA 18: Congruencia, para ello debes 
traer tu cuaderno, estuche completo y textos ministeriales.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de formación ciudadana: Estuche completo, cuaderno de la asignatura y materiales a 
elección para comenzar a confeccionar juego de mesa según cada grupo de trabajo. 

Otro material : 

Lenguaje traer cuaderno de la asignatura, estuche completo. Libro ministerial.  
Control acumulativo.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 25 
 

Colación Saludable 
Bastones de verduras (zanahoria y 
apio) con salsa de yogurt natural 

 

Inglés: Durante esta clase se realizará la interrogación sobre la maqueta realizada, los 
estudiantes deben repasar las preguntas anotadas en el cuaderno, que también se encuentran 
disponibles en el material de Classroom. Él/la estudiante debe dominar el nombre de todos los 
cuartos de la casa y también de los objetos colocados. La nota de la maqueta se promedia con la 
nota de la interrogación y el resultado de estas va directo al libro. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Estuche completo, cuaderno y 1 PENDRIVE para guardar los trabajos que 
realizaremos en computación.  
PD: Si no cuenta con pendrive debe traer mail y contraseña aprendidos.   

Otro material : 

Historia y Geografía: Traer paletas de respuesta (goma eva) para Kahoot en sala de clases. En 
esta clase no es necesario traer texto ministerial de asignatura. 
 También le comparto nómina de estudiantes que no ha activado su sala de Classroom: 
- Denisse Pinto,  Diego Martínez, - Florencia Garcés 

Texto Ministerial: Otro material: 

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

Otro material  

Jueves 26 Orientación: Cuaderno de la asignatura.  

CURSO: 5°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Colación Saludable 
Colación Saludable 
Batido de platano 
Leche descremada o vegetal con ½ 
unidad de platano +cacao (1 cdta.) 
un vaso 

 

 

Otro material  

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura, cuaderno de caligrafía,libro Contextos 4° Básico. 
Se les solicita a los niños y niñas aprenderse su clave de acceso al correo institucional. Si no la 
saben, deben solicitarla por intermedio del profesor (a) jefe. Quienes no han aceptado invitación, 
no tienen acceso a los apuntes y material en classroom.    
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas: Seguiremos reforzando el OA 18: Congruencia, para ello debes traer tu cuaderno, 
estuche completo y textos ministeriales.  

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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA 
ES REVISADO CLASE A CLASE. Y ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan 
alumnos que no lo han hecho. 

Otro material  

Viernes 27 
 
 

         Colación Saludable 
Pote pequeño de naranjas en gajos 

con uva + agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  Esta semana para continuar con el trabajo ABP, se solicita que traigan tres recortes 
pequeños sobre el relato bíblico de Noé.  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. Materiales: 
Tijeras y pegamento 

Texto Ministerial:  

Artes visuales. "Queridos estudiantes, esta semana comenzarán su mural en grupo, que será 
una parte de su proyecto ABP, para esto deben traer algunos de los siguientes materiales 
a elección: 2 papelógrafos grandes, témpera, papel lustre, cartulina, goma eva, papel 
entretenido, papel celofán, escarcha, lentejuelas, glitter etc. pueden hacer su mural con el 
material que ustedes como grupo elijan." Cariños. 

Otro material  

Inglés: Continúan las interrogaciones de los/las estudiantes pendientes del día miércoles, 
cuaderno, estuche completo y diccionario inglés-español. 

Otro material  

 
Área de Felicitaciones 

 

 
Se felicita a todo el curso por su excelente participación en las actividades de celebración del día 
del alumno. 
Se agradece a los apoderados que apoyaron estas actividades, especialmente a aquellos que se 
tomaron el tiempo para venir a decorar la sala (quedo muy boinita) y  participaron en la entrega 
de las colaciones y los regalitos a los alumnos, ellos quedaron muy contentos, por supuesto 
también a todos los padres por su cooperación para que esto resultara, si trabajamos todos 
unidos podemos lograr grandes cosas, muchas gracias    . 
 

 
 

Entrevistas Apoderados 

Se cita a entrevista personal  para el día Martes 24 de Mayo  a los apoderados de los siguientes 
alumnos: 
   08:15 AM: Catalina González. 
   08: 30 AM: Mya Bustos. 
   08:45 AM: Josefa Videla   
Se solicita respetar el horario de citación. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Almendra Castillo 
Martina Cea 
Antonella Chacana 



 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 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.- Celebración día del alumno 2022 

                  
 
 
RECUERDEN EL COMPROMISO QUE HICIMOS: “SEREMOS EL MEJOR CURSO DEL 
COLEGIO”, así que seguimos trabajando para lograrlo. 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe: Myriam Bravo Vergara 

Puente Alto, viernes 20 de mayo; 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


