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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16  al 20 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 16 
 

Colación Saludable 
1 unidad de panqueques de avena con 

frutillas picadas + agua 
 

Matemáticas: 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: 

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: 

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. 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 

 
 
 
 

Martes 17 
 

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

espinaca + agua 
 
 

Artes Visuales: Croquera y estuche completo. Se comenzará a trabajar en bosquejo final proyecto ABP.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas 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 de formación ciudadana Estuche completo y cuaderno de la asignatura.   

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: 

Miércoles 18 
 

         Colación Saludable 
Bastones de verduras (zanahoria y apio) 

con salsa de yogurt natural  
 

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: 

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

Otro material : 

Historia y Geografía: - Comenzamos contenido de Historia, sobre la Conquista de América y Chile. Traer texto ministerial y 
cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial: Otro material: 

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

Otro material  

Jueves 19 
 

Colación Saludable 
Batido de platano 
Leche descremada o vegetal con ½ 
unidad de platano +cacao (1 cdta.) un 
vaso 
 

 

Orientación: Cuaderno de la asignatura.  

Otro material  

 

 

 

 
 
 
 

Viernes 20 

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."  

Otro material  

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

CURSO: 5°B 
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         Colación Saludable 

Pote pequeño de naranjas en gajos con 
uva + agua 

 

Texto Ministerial:  

Artes visuales: Croquera y estuche completo. Se comenzará a trabajar en bosquejo final proyecto ABP. 

Otro material  

Inglés: Traer materiales para terminar la maqueta. Los 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. 
 

Otro material  

 
Área de Felicitaciones 

 

 
Se felicita por la excelente asistencia a Reunión de Apoderados, y el respeto presentado en esta. Así como también a todos los 
que justificaron su inasistencia. Agradezca el buen ánimo y el deseo de querer ayudar a mejorar el ambiente de la sala de 
clases. 
Se felicita a aquello alumnos/as que han demostrado honestidad y compromiso en la modificación de su conducta durante las 
clases y en los recreos. 
Se agradece a los apoderados que de manera voluntaria han enviado insumos de aseo para el curso. 
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 10 de Mayo  a los apoderados de los siguientes alumnos: 
   08:15 AM: Catalina Carreño. 
   08: 30 AM: Mya Bustos. 
   08:45 AM: Josefa Varela   
Se solicita respetar el horario de citación. 
Se cita a entrevista para el día lunes 16 de mayo a las 13:15 horas al apoderado de Benjamín Etcheverry. 
Se cita a entrevista para el día martes 17 de mayo a las 13:15 horas al apoderado de Alonso Guajardo.  

Entrevistas 
Estudiantes 

 

 
 
 
 

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. Información del ABP: Ver documento adjunto. 
 
4. IMPORTANTE: Recuerde que el día jueves 19 de mayo, DÍA ALUMNO, solo habrá clases normales en el primer 
bloque de clases, después de este bloque NO SE TOMAN PRUEBAS, NO HAY NIVELACIONES DE NINGÚN TIPO, 
TAMPOCO SE TOMARAN PRUEBAS PENDIENTES. 

 
5. DÍA ALUMNO, jueves 19 del pte. Mes. 
 *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. 
 
6.- Nueva minuta de colaciones saludables 

 
 
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 06 de mayo; 2022 


