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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 de MAYO al 3 de JUNIO 2022 

‘Si quieres algo en la vida, cree en ti mismo para lograrlo’ 
 

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 Junio 
Un secreto en mi colegio 
Autora: Angélica Dossetti 
Editorial: ZIG-ZAG 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Semana del 13 al 17 de junio 

 
 

Lunes 30 
1 unidad de panqueque de 
avena con frutillas picadas 

+ agua. 
 

Artes visuales: Para esta semana seguiremos realizando el mural grupal del proyecto ABP. Para esto deben traer 

nuevamente algunos  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. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Tecnología: En esta clase, realizaremos la Prueba corporativa. Los contenidos son los trabajados durante el año 2021: 
Contenidos:  
OA 05: Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por números de un dígito. 
OA 06: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito. 
OA 07: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que incluyen dinero, seleccionando y 
utilizando la operación apropiada. 
OA 13: Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación. 
OA 17: Demostrar que comprenden una línea de simetría. 
OA 22: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar transformaciones entre estas unidades (m a cm y 
viceversa) en el contexto de la resolución de problemas. 
OA 27: Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, y comunicar sus conclusiones. 
Matemática: Seguiremos reforzando el OA 18: Congruencia, para ello debes traer tu cuaderno, estuche completo, textos 
ministeriales y transportador.  
OJO: ESTA SEMANA NUEVAMENTE NO SE REALIZARÁ RUTINA MATEMÁTICA PARA QUE EL ESTUDIO VAYA 
ENFOCADO SOLO EN LA PRUEBA DE SEGUIMIENTO.  
Texto ministerial: ----------------- Otro ministerial: ----------------- 

Historia: En esta clase abordaremos descubrimiento y conquista de Chile. Traer texto ministerial para realizar actividad con 

mapa y se necesitará la guía del libro.  
NOTA: Es importante leer el cómic de "Conquista de América y Chile" cargado en Classroom desde el viernes 20 de 
mayo. Ese contenido será la base para la próxima evaluación con nota. (Lo puede leer desde alguna pantalla digital, 
NO es obligatorio imprimirlo).  
Texto ministerial: ----------------- Otro ministerial: ----------------- 

Martes 31 
½ unidad de plan integral o 

blanco en triángulo con 
queso fresco y espinaca + 

agua 

Orient/ S. Emoc: estuche completo y cuaderno completo (asegurarse de que el estuche contenga lápices de colores). 

T. de Teatro: Cuaderno, estuche y destacadores. Traer carpeta color  naranjo  con acoclip, para archivar guías. Es importante 
que la carpeta incluya datos en la portada. Ejemplo: Asignatura: Taller de teatro y Literatura, nombre, curso del estudiante. 

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 nuevamente traigan sus recortes pequeños sobre el relato bíblico de Noé y cuatro 
hojas de oficio.  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: Seguiremos reforzando el OA 18: Congruencia, para ello debes traer tu cuaderno, estuche completo, textos 
ministeriales y transportador.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: Regla 

Miércoles 1 
Bastones de 

verdura(zanahoria y apio) 
con salsa de yogur natural 

 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo. En esta clase realizaremos la evaluación del OA 1 
"Organización celular" (revisa los ppt subidos a Classroom  en el mes de Mayo). 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: pegamento y tijeras. 

Inglés: cuaderno, estuche completo y diccionario inglés-español. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Matemática: Seguiremos reforzando el OA 18: Congruencia, para ello debes traer tu cuaderno, estuche completo, textos 
ministeriales y transportador.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Jueves 2 
Batido de plátano: leche 

descremada + leche 
vegetal con ½ unidad de 

plátano + una cucharadita 
de cacao. 

 

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. 
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. 
Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo. Libro ministerial.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Historia: Para esta clase debe traer leído el cómic de "Conquista de América y Chile", realizaremos un cuestionario de 
estudio. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

CURSO: 5ºD 
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T.F. Ciudadana: 

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

Viernes 3 
Pote pequeño de naranjas 
en gajos con uvas + agua 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, cuaderno de caligrafía y carpeta roja. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material:---------------------- 

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, textos ministeriales y estuche completo. En esta clase daremos inicio al OA 11: 
Importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana, medidas para promover su ahorro y uso responsable. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: pegamento y tijeras. 

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

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

Artes visuales: Para esta semana seguiremos realizando el mural grupal del proyecto ABP. Para esto deben traer 
nuevamente algunos  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. 

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

Área de Felicitaciones • Se felicita a Antonella Boudon, Noelia Garay, Maximiliano Nieto, Álvaro Labrín, Marcella Bastidas, Melissa 
Fernández e Isidora Martínez por velar por la limpieza, disciplina y orden de nuestra sala. ¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita a Karina Ureta, Vicente Sepúlveda e Ingeborg Torres por su excelente conducta durante clases. 
¡Felicitaciones! ☺ 

Entrevistas Apoderados • Vicente Valdivia. Martes 31 de mayo, 9:45. Debe asistir al colegio de manera presencial. 

• Marcella Bastidas. Martes 31 de mayo, 10:30. Debe asistir al colegio de manera presencial. 

Entrevistas Estudiantes • Tamara Silva 

• Julieta Ramirez 



Temas 
Generales 

PORTAL DEl APODERADO 

 
¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO INGRESO AL PORTAL DEL APODERADO!? 
1. El Portal del Apoderado se encuentra en la página web de  nuestro colegio. Página de inicio, parte 
superior izquierda. 
2. Se ingresa con el Run del estudiante y la contraseña apoderado(si es primera vez que lo hace) 
3. Si olvidó la contraseña, la puede solicitar desde el mismo portal, escribiendo al 
correo info@sslcomputacion.cl.La información es automática. 
4. La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al momento de matricular a su hijo(a).NO 
SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
5. Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular, puede llamar a la secretaria de 
recepción para que revise la ficha de matrícula. 
6. Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 
 
Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las calificaciones de su hijo(a), sino que 
también puede solicitar varios tipos de certificados. Ejemplo: Certificado de Alumno Regular. 
 

CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene personal de sus hijos en 
estos períodos de frío. 
Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y niñas que tengan sus cabellos largos 
deben venir peinados y con el pelo tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas 
innecesarias. Además que no son parte del uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es parte de 
una buena convivencia. 

 
 

PRACTIQUEMOS  CON LAS TARJETAS DE RESPUESTA( DE 3° A 6° BÁSICO) 
 
En esta agenda se manda nuevamente el formato de hojas de respuesta para que los estudiantes 
practiquen en casa con la ayuda de su familia. Sigue el ejemplo y aprende de memoria tu RUN. Si no 
lo logras tenlo escrito en tu estuche para que lo uses el lunes en la prueba corporativa de matemática. 
Éxito en tu práctica!!!(Ver anexo) 

 

Saluda cordialmente, profesora Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 27 de mayo de 2022 
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Señor apoderado, 

Junto con saludar, informamos a Ud. que esta semana el 

Ministerio de Educación ha informado a todos los 

establecimientos que están impartiendo sus actividades con 

ajuste escolar que pueden extender el plazo hasta finalizar el 

semestre. Es por esto que hemos habilitado un formulario para 

realizar una encuesta pública con la preferencia de los padres y 

apoderados. El formulario estará habilitado desde el viernes 27 de 

mayo a las 13 hrs. hasta el día domingo 29 a las 23:59 hrs. Después 

del análisis se citará a Consejo Escolar y se informará a la 

comunidad cuál ha sido el resultado de la encuesta. 

 

 

 

Saluda atte. a usted, 

Equipo de Gestión. 

 

 





 
 


