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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 20 al 24 de Junio 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 

“Papelucho historiador” 
Marcela Paz 
Editorial: Sudamericana 

Asignatura   Evaluará 

 
      Historia 

 

  Lunes 20 
INTERFERIADO 
 
Se recuperará en el 
mes de diciembre. 

Matemáticas:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia:  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de teatro:  

   Otro material                                                                                        

Lenguaje:   

 Texto Ministerial:                                                                                          Otro material 

 
Martes 21             
FERIADO  

Conmemoración 
Pueblos Originarios 

de Chile. 
        
 

Artes Visuales 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de formación ciudadana:  

Otro material : 

Lenguaje:  

Texto Ministerial: Otro materia 

Miércoles 22 
 

 Colación Saludable 
Galletón de avena 
casero con chip de 
chocolate 1 unidad 

+ Agua 
 

Inglés: cuaderno, libros ministeriales (student 's book y activity book) 2022 y estuche completo. Durante esta clase 
se tomarán las evaluaciones orales de los estudiantes pendientes. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Estuche completo y cuaderno. RECUERDEN: Subir su trabajo final de nuestro proyecto ABP a 
classroom. Power point ”Decálogo del buen ciudadano".  

Otro material : 

Historia y Geografía: Traer texto ministerial, paletas de respuesta. Revisar Classroom para practicar con 
minijuegos los contenidos de semana. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Ciencias: Cuaderno, texto y cuaderno de la asignatura. IMPORTANTE: Se desarrollará guía de trabajo evaluada.  

Otro material  

 
     Jueves 23 
  Colación Saludable 
 
Ensalada de frutas 
de la estación (kiwi, 
plátano y 
mandarina)  
 

Orientación: Cuaderno de la asignatura.  

Otro material  

Lenguaje: cuaderno rojo, diccionario y estuche. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas: Prueba semestral de matemática. 
                          Contenidos: 
OA 04: División.                                            OA 06: Operaciones combinadas.  
OA 07: Fracciones propias.                          OA 14: Patrones.  
OA 18: Traslación, reflexión y rotación.       OA 23: Calcular el promedio.  
OA 19: Medir longitudes con unidades estandarizadas (mm, cm, m).  

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. 

Otro material  

Viernes 24 
 

         Colación 
Saludable 

Pote pequeño de 
naranjas en gajos con 

uva + agua 
 

Religión: "Esta semana trabajaremos en la parte final de 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 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, texto y cuaderno de la asignatura. MATERIALES: 20 cms de cable (sacarle 2cms de plástico 
de cada extremo), 1 lápiz pasta, pila AA, cinta adhesiva,1 motor (1,5 voltios), 2 palos de helado.   

                                                    

CURSO: 5°B 

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


Texto Ministerial:  

Artes visuales: Para la próxima semana trabajaremos sólo en lo pendiente que tenga cada niño,  por lo tanto 
dependiendo de lo que deba son los materiales que debe traer,  además del estuche y cuaderno correspondiente a 
la asignatura de Artes. 

Otro material  

Inglés: cuaderno, libros ministeriales (student 's book y activity book) 2022 y estuche completo. 

Otro material  

 
Área de 

Felicitaciones 
 

Felicitaciones a todos aquellos alumnos que tienen una buena asistencia a las clases presenciales y que 
además cumplen con el horario de entrada. 
Recuerden que las inasistencias a clases atrasan a los alumnos en su trabajo pedagógico y para los 
alumnos que por algún motivo no asisten a clases deben ponerse al día en los contenidos y en las 
actividades, para eso deben entrar a la plataforma classroom, en donde encontraran la información 
semanal de cada asignatura.  . 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista personal  para el día Miércoles  22 de Junio  a los apoderados de los siguientes alumnos: 
   15:00 PM  Ettienne Chanceaulme 
   15: 20 PM: Florencia Garcés. 
   15:40 PM:  Martina Gomez   
Se solicita respetar el horario de citación. 

E.Estudiantes Sofía Cortes - Claudia Crisóstomo - Antonia Díaz 

 
 

Aspectos generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      CALENDARIO EVALUACIONES EXTERNAS 

PRUEBAS CORPORATIVAS  

Evaluación Nivel Fecha                     Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° Básico  Miércoles 22 /06 -Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos.        

-Responder preguntas de desarrollo. 

F.Ciudadana 1° a 6°Básico  Viernes 24/06 Se anexaran los contenidos. 

                                                 
 
Atención !!! Leer comunicado y red de contenidos que se anexan a la agenda. 
 
                           

 
 
 
 

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

                         
                               Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe: Myriam Bravo V.            Puente Alto, viernes 17 de Junio 2022 
  



 

Señor Apoderado: 

 

Como es bien sabido por todos nosotros, los Ministerios de Educación y Salud determinaron por 
necesidades sanitarias adelantar y agregar una semana más al período de Vacaciones de Invierno. 
Esta decisión nos obliga como institución a realizar modificaciones a nuestra planificación inicial, a 
raíz de ello le informamos lo siguiente: 

1.- El 1°Semestre escolar se cerrará al volver de vacaciones, por lo que en los días que quedan 
continuaremos con las actividades y evaluaciones que estaban ya avisadas. 

2.- A fines de junio, se mandará por correo institucional de los estudiantes un informe de notas 
parciales. No olvide que puede también visitar el Portal del Apoderado. 

3.-Durante el mes de junio los profesores jefes han estado llamando y/o llamarán a los padres 
cuyos estudiantes están en riesgo de repitencia. Aquellos padres que no respondan a la citación de 
acuerdo a lo que indica nuestro reglamento se darán por avisados. 

4.- La Reunión de Apoderados se realizará el día miércoles 10 de agosto. En esta fecha se 
entregará el informe de notas final del primer semestre al igual que el informe de personalidad. 

5.- Las actividades de cierre de semestre se realizarán al volver de vacaciones. Esto con el objetivo 
de contar con una mayor cantidad de estudiantes presentes. 

6. A continuación damos a conocer el calendario de evaluaciones corporativas de la próxima 

semana (hubo un cambio en el calendario avisado la semana pasada, viernes 10 de junio) 

 

 

PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   de 1° a 6° Básico                     
Miércoles 22 de junio / calificada 

3° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(cuento). Extraer información explícita e 
implícita del texto. Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y 
reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo) 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

4° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(Mito - Fábula). Extraer información explícita 
e implícita del texto. Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y 
reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo) 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

5° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(cuento). Extraer información explícita e 
implícita del texto. Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y 
reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo 
informativo). 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

6° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(Mito - Fábula). Extraer información explícita 
e implícita del texto. Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y 
reflexionar.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo 
- Infografía - Biografía). 
Extraer información explícita e implícita del texto. 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

 
PRUEBA CORPORATIVA DE FORMACIÓN CIUDADANA   de 1° a 6° Básico                                  

Viernes 24 de junio calificada 

3° 
Básico 

OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de 
la vida cotidiana. 
OA 14: Derechos de los niños. 



4° 
Básico 

OA 11: Actores de la organización política y democrática de Chile. 
OA 12: Derechos de los niños en la vida cotidiana. 

5° 
Básico 

OA 13: Personas como sujetos de derecho. 
OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades. 

6° 
Básico 

OA 17: Derechos de las personas. 
OA 18: Deberes de las personas e instituciones, y bien común. 

 

Importante: Los estudiantes de 1° a 6° básico deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya 
que este será usado permanentemente en las evaluaciones, especialmente en las pruebas 
externas. Nuevamente mandamos la hoja de respuestas para repasar el uso de ésta. 

 



7. Leer comunicación…ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 

RECORDATORIO CERTIFICADOS DE ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 

Estimadas y estimados madres, padres y apoderados: 
Junto con saludar, informamos a usted que se encuentran disponibles los certificados para 
alumnos(as) prioritarios(as) para el año escolar 2023. 
Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de 
solicitud de revisión de antecedentes (apelación) a través del 
sistema http://certificados.mineduc.cl/. 
El período de apelación para las familias finaliza el 8 de julio del presente año, 
impostergablemente.   
Considerando el adelanto de las vacaciones de invierno y el actual contexto sanitario, es 
necesario que madres, padres y apoderados del establecimiento educacional, revisen si 
sus hijos cuentan con la condición de prioritario para el año 2023. 
En el caso de no haber obtenido el beneficio, es de exclusiva responsabilidad de la familia 
realizar la apelación dentro de los plazos señalado como impostergable por el Ministerio 
de Educación. 
 
Sin otro particular 
Atte, 
Eduardo Araya Soto 
Director 
 

 
Puente Alto, viernes 17 de junio de 2022 

 
 



 



 

 

 

 

 
 
 


