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                                                                                                                       AGENDA SEMANAL 

   SEMANA DEL 13 al 17 DE JUNIO 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 

  
Un secreto en mi colegio. 
Angélica Dossetti / zigzag. 

Asignatura  que Evaluará 

Matemáticas.  
Semana del 13 al 17 de junio. 

 

Lunes 13 
1 panqueque de avena con 

frutillas picadas + agua. 
 

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, diccionario. 1 cartulina tamaño oficio o carta color rosado.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Durante este día, se tomará la evaluación oral con nota al libro que se practicó en las clases del 06/06 y 
07/06 .El texto deben estar aprendido de memoria. Los/las estudiantes deben presentarse con su cuaderno, el cual 
debe incluir hoja con el texto y rúbrica pegada. Se recuerda que en Classroom se encuentra disponible la rúbrica, el 
texto y el audio para practicar en casa. 
Por otro lado, los/las siguientes estudiantes se encuentran pendientes con su ABP de inglés: Misael Alarcón, Antonella 
Ampuero, Valeria Bermeo, Miguel Carrión,Ian Cherif, Matías Hurtado, Amaya Lobos, Nicolás Mondaca, Gabriel 
Rodriguez, José Soto y Sofia Toro. Deben llevar sus posters ABP durante esta clase, de lo contrario serán evaluados 
con nota mínima por parte de inglés en su nota final ABP. Existen un par de trabajos que no tiene nombre, se llevarán 
a clases el día lunes para que sean identificados 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación ciudadana: Estuche completo, cuaderno de la asignatura y trabajo terminado de nuestro ABP 
"Decálogo del buen ciudadano".  
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: "Queridos estudiantes para la clase necesitarán traer los siguientes materiales, los cuales serán para realizar 
las terminaciones del mural grupal que es parte del proyecto ABP. 
Materiales: Cartulina o goma eva de color a elección para enmarcar el mural y cartón piedra grande (del tamaño del 
mural según cada grupo). Recordar traer todo lo pendiente (9 preguntas, bosquejo mural individual, mural individual, 
bosquejo mural grupal), es la última instancia para evaluar. 
 
 

Martes 14 
½ pan integral o blanco con queso 

fresco y tomate + agua. 
 

Historia: Traer texto ministerial, tijeras, pegamento en barra y lápices de colores.  
Nota: La prueba para estudiantes pendientes prueba de Conquista de América y Chile debe asistir el día 
jueves 16 de junio de 15:15 a 16:15 horas en salón. 
 
Texto ministerial Otro material: 

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, diccionario. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática1: Durante esta semana; profundizaremos en el  OA 23. Calcular el promedio de datos e interpretarlo en 
su contexto.  No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos ministeriales. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Artes: "Queridos estudiantes para la clase necesitarán traer los siguientes materiales, los cuales serán para realizar 
las terminaciones del mural grupal que es parte del proyecto ABP. 
Materiales: Cartulina o goma eva de color a elección para enmarcar el mural y cartón piedra grande (del tamaño del 
mural según cada grupo). Recordar traer todo lo pendiente (9 preguntas, bosquejo mural individual, mural individual, 
bosquejo mural grupal), es la última instancia para evaluar. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Se tomarán las evaluaciones orales de los estudiantes que hayan quedado pendientes del día lunes. 
Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 15 
Bastones de verduras (zanahorias, 
apio) con salsa de yogurt natural + 

agua. 
 

 

Matemática 2: Durante esta clase; profundizaremos en el  OA 23. No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos 
ministeriales. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller teatro: - Para la clase deben traer una lámina de cartulina de color libre u hoja de block, lápices de colores (de 
cualquier tipo), estuche completo y el cuaderno del taller de Teatro y Literatura. Nos vemos! 
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 el trabajo final en nuestro ABP "Decálogo del 
buen ciudadano".   
 
PD: Si no cuenta con pendrive debe traer mail y contraseña aprendidos.  
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 16 
Religión: "Esta semana continuaremos trabajando en nuestra revista  ABP.  No olvidar traer sus recortes (pequeños) 
sobre el relato bíblico de Noé y hojas de oficio para la revista de valores bíblicos.  Reiteramos que los(as) estudiantes 

CURSO: 5° A 
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Batido de plátano: leche descremada 
o leche vegetal con un plátano. 

 

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: Evaluación plan lector "Un secreto en mi colegio".  
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de caligrafía, cuaderno rojo, diccionario. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 17 
Pote pequeño con una naranja en 

gajos y uvas + agua. 
 

Orientación: cuaderno y estuche. 
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. 
Esta semana se realizará  una guía  con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, 
capacidades físicas, alimentación saludable, higiene personal) contenidos los puede encontrar en Power point en  su 
classroom. (La nota de la guía  más la de material de aseo se promedia y dará la 3° nota de la asignatura). 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Traer texto ministerial y paletas de respuesta de kahoot (goma eva). 
Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones • Felicitaciones a los alumnos por 
Entrevistas Apoderados • Martes 14 de junio : 

10:00 hrs: Dominique Silva 
10:20 hrs: Nicolás Mondaca 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Amaro Avilés, Anthonella Ampuero. 

Temas 
Generales 

 
Lema del curso: 

“Con trabajo y esfuerzo 
seremos el mejor curso”. 

 
 
 

 

 ESTIMADOS APODERADOS  INFORMAMOS A UDS. QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA  ENTRAMOS EN 
EL PROCESO DE  LAS ÚLTIMAS EVALUACIONES  DEL 1° SEMESTRE,ES POR ELLO QUE NECESITAMOS QUE 
LOS ESTUDIANTES ASISTAN A CLASES Y LLEGUEN DE MANERA PUNTUAL A LA SALA DE CLASES.EVITAR 
AUSENCIAS Y ORGANIZAR LOS TIEMPOS A PARTIR DEL SIGUIENTE CALENDARIO DE PRUEBAS EXTERNAS: 

 
          CALENDARIO EVALUACIONES EXTERNAS: 
 

PRUEBAS CORPORATIVAS  

Evaluación Nivel Fecha                     Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° 
Básico  

Miércoles 29 
/06 

-Comprensión de lectura de diferentes 
tipos de textos.        -Responder 
preguntas de desarrollo. 

F.Cuidadana 1° a 
6°Básico  

Jueves 30/06 Se enviarán los contenidos 
próximamente. 

 

                                                          PRUEBA MINISTERIAL  DIA  / MONITOREO 

Evaluación Nivel Fecha                 Observaciones 

Lectura 2° a 
6°Básico  

Miércoles 
22/06 

-Comprensión de lectura de diferentes tipos de 
textos. 
-Responder preguntas de desarrollo. 

Matemática 3° a 
6°Básico  

Martes 28/06 Se enviarán los contenidos próximamente 

Socio 
Emocional 

1° a 3° 
básico 

Entre el 15 
al 05 de julio 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se 
realizarán 
en hora de Orientación/socioemocional. No requiere 
estudio 

4° a 6° 
Básico  

 
ASÍ TAMBIÉN INSPECTORÍA GRAL. RECUERDA QUE... El día martes 21 de junio  es el día nacional de 
conmemoración de los Pueblos Originarios, este día está decretado Feriado Nacional. A principio de año 
nosotros solicitamos a la Oficina Provincial de Educación la aprobación del día  lunes 20 como  interferido 
para nuestra comunidad el cual será recuperado al final del año escolar. Esperamos que esta noticia pueda 
aportar al descanso y puedan desarrollar actividades en familia. 

                                          
 

                                                                                                           
 

                                                                           Puente Alto, Viernes 10 de junio de 2022.  
  

 
                                                                 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


