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                                                                                                                       AGENDA SEMANAL 

                                                                                                                    SEMANA DEL 9 al 13  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 02 
Frutillas (4 a 6) con mantequilla 

de mani + agua. 
 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022.Libro del plan 
lector, "Sadako y las mil grullas de papel". 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: En esta clase, los/las estudiantes confeccionarán su póster ABP. Los materiales son los 
siguientes: diccionario inglés-español, 1 pliego de cartulina (color claro), regla, plumones punta fina (negro 
y rojo), artículos de decoración (ejemplo: figuritas de goma eva, lentejuelas, papel entretenido,etc) tijera, 
pegamento en barra y los recortes alusivos a las oraciones escritas por los estudiantes la clase anterior (1 
imagen por oración, 8 imágenes en total, se descontará puntaje por menos imágenes), revisar ejemplo en 
Classroom. Asegurarse de que el/la pupilo/a se presente a clases con las oraciones conformadas y 
registradas en el cuaderno, las frases deben completar el enunciado 'A good citizen is...' 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación ciudadana: Estimados niños y niñas, durante esta semana trabajaremos en grupos, 
planificando el juego de mesa en relación al Estado de Derecho y virtudes cívicas. Para esto, es 
importante que tengan el cuaderno de la asignatura, estuche completo y los grupos conformados (4 
integrantes). 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: traer hoja de block 99, estuche completo, lápices de cera o pastel. Para trabajo de muralismo. 
 

Martes 03 
Pan integral o blanco de molde 

con lechuga, palta, tomate + 
agua. 

Historia: Continuaremos con el trabajo con nota: "Zonas Naturales de Chile" (mapa). Recordar traer texto 
ministerial para extraer información que se incluirá en el trabajo. 

Texto ministerial Otro material: 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 5° Básico 
2022."Sadako y las mil grullas de papel". 
 Control acumulativo de comprensión lectora. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática1: 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 RUTINA MATEMÁTICA N°3 (DIVISIONES Y 
OPERACIONES COMBINADAS).  
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 material: 

Artes: traer hoja de block 99, estuche completo, lápices de cera o pastel. Para trabajo de muralismo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: traer materiales para terminar poster ABP.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 04 
Barrita de avena (1) + agua. 

 
 

Matemática 2: Durante esta clase, trabajaremos con el OA 14 "Patrones". Para ello, no olvides traer tu 
cuaderno, estuche completo y  textos de matemática 5° básico. 
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 
Se les recuerda a los alumnos/as que no rindieron la prueba del OA 14 " El agua en el planeta" que 
deben presentarse el día miércoles 11 de Mayo a las 15:15 horas en el salón para realizarla, de no 
hacerlo serán evaluados con la nota mínima. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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

Jueves 05 
Yogurt natural + 10 almendras. 

 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer estuche y  cuaderno de la asignatura. Esta semana daremos 
inicio al ABP.  Recordamos 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: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 14 "Patrones". Para ello, no olvides 
traer tu cuaderno, estuche completo y  textos de matemática 5° básico. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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

CURSO: 5° A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:karen.aguilar@colegiosancarlos.cl


Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 06 
Una manzana. 

 

Orientación: cuaderno y estuche. Cartulina tamaño oficio color claro, investigar sobre el bulling, 
conceptos, ideas, etc. Traer información e imágenes referente al tema. 
Texto Ministerial: Otro material: 

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. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: En esta clase se termina el trabajo de "Zonas Naturales de Chile". Recordar traer texto 
ministerial para extraer información que se incluirá en el trabajo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones • Se felicita por el cumplimiento de la presentación personal según reglamento y a los alumnos 
que llegan de manera puntual a clases. 

Entrevistas Apoderados • Martes 10 de mayo : 
10:00 hrs: Martina Cáceres 
10:20 hrs: Sofía Marín 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Por esta semana no se realizaran 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. Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su 
pupilo(a) y enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. 
 
-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. 
 
- Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza 
de manera frecuente, especialmente  en las pruebas externas. 
 

-Reunión de Apoderados Miércoles 11 de Mayo 19:00 hrs. Vía On-line.Se enviarán 
invitaciones por correo institucional de los estudiantes. 
Las reuniones de apoderados se mantendrán vía -On line durante todo el 1° Semestre. 
 
-Día del Alumno 
Se celebrará el día jueves 19 de Mayo. Prepárate ,pues tendremos una jornada muy divertida !!! 
 
 La FLEXIBILIZACIÓN  HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 
 

 

                                                        
 

 
 
 
 
 

Puente Alto, Viernes 6 de mayo de 2022. 
  

 
                                                                 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


