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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06 al 10 de JUNIO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Correo Profesor Jefe tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 10:00 – 11:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

“Un secreto en mi colegio” – 
Autora: Angélica Dossetti / 
Editorial: Zig-Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
(13 al 17 de junio) 

 
 

Lunes 06 
(1 unidad de panqueque de 
avena con frutillas picadas 

+ agua) 

Historia: Realizaremos actividades de refuerzo para la prueba de la Conquista de América y Chile (cómic). Es 
indispensable haber leído cómic para poder reforzar contenido. 

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

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. Materiales: Un globo, un 
paquete pequeño de papeles lustre, tijeras, una bolsa de plástico. IMPORTANTE: Los alumnos que no se 
presentaron a la evaluación del objetivo OA1 "La célula, Niveles de organización biológicos", deben 
presentarse el miércoles 08 de Junio a las 15:15 horas en el salón a rendirla, de no hacerlo serán evaluados 
con la nota mínima. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: Un globo, un paquete pequeño de 
papeles lustre, tijeras, una bolsa de plástico 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Durante esta clase, practicaremos una evaluación oral que los estudiantes 
deben decir de memoria en la clase del 13 de junio con nota. El texto irá pegado en el cuaderno, y será subido a 
Classroom junto a un audio donde está la pronunciación del texto para apoyo. 

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

Matemática: Durante esta semana, profundizaremos en el OA 19: Medir longitudes con unidades estandarizadas 
(mm, cm, m). No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos ministeriales y plan lector. OJO: Durante esta semana 
tendremos control de tabla del n°6 y 7.  

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: Plan lector. 

Martes 07 
(½ unidad de pan integral o 

blanco (en triángulo) con 
queso fresco y espinaca + 

agua) 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022, cuaderno de caligrafía y 
carpeta roja. 

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

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

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Artes Visuales: Queridos estudiantes, esta es la última semana que trabajarán en el mural grupal del "Buen 
ciudadano". Recordar a los pendientes traer las 9 preguntas sobre el muralismo listas en el cuaderno y el 
bosquejo del mural. (Recuerden que es nota de proceso). También recibiré los trabajos pendientes del 
mural individual con nota máxima 5.0, considerando que se debía entregar hace un mes atrás. Nos vemos. 

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

T. Formación Ciudadana:  

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

Miércoles 08 
(Bastones de verduras 
(zanahoria y apio) con 
salsa de yogurt natural) 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 5° Básico 2022, cuaderno de caligrafía y 
carpeta roja. 

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Historia: Aplicación de Prueba de Conquista de América y Chile. Contenidos: Conquista de Perú, México y Chile, 
Motivaciones de la conquista, la encomienda, consecuencias de la conquista (todo contenido abordado en cómic y 
clases). 

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

Orient./S. Emoc: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Deben traer terminada guía Nº12 de orientación y 
tarea de los 5 sentidos. 

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. Se recuerda que el material lleva nota 
acumulativa; Mantener el trabajo de atarse los cordones. 

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

Jueves 09 
(Batido de plátano: leche 

descremada o leche 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 19.  No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos 
ministeriales y plan lector. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: Plan lector. 

CURSO: 5ºC  
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vegetal con ½ unidad de 
plátano + cacao 1 

cucharadita: 1 vaso) 

Tecnología: Estuche completo , cuaderno y 1 PENDRIVE para guardar los trabajos que realizaremos en 
computación. PD: Si no cuenta con pendrive debe traer mail y contraseña aprendidos.  

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

Religión: Esta semana continuaremos con el trabajo ABP. Nuevamente deben traer sus recortes pequeños sobre el 
relato bíblico de Noé y hojas de oficio, para seguir creando nuestra 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. 

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

Artes Visuales: Queridos estudiantes, esta es la última semana que trabajarán en el mural grupal del "Buen 
ciudadano". Recordar a los pendientes traer las 9 preguntas sobre el muralismo listas en el cuaderno y el 
bosquejo del mural. (Recuerden que es nota de proceso). También recibiré los trabajos pendientes del mural 
individual con nota máxima 5.0, considerando que se debía entregar hace un mes atrás. Nos vemos. 

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

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

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

Viernes 10 
(Pote pequeño de naranjas 
en gajos con uvas + agua) 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 19.  No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos 
ministeriales y plan lector. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: Plan lector. 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 5° Básico 2022, 
cuaderno de caligrafía y carpeta roja. 

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Taller Teatro: Cuaderno, estuche y destacadores. Quienes no hayan traído la carpeta de color naranjo, con acoclip, 
deben entregarla el día de la clase para archivar sus guías. Es importante recordar que la carpeta incluya datos en la 
portada. ejemplo: Asignatura: Taller de Teatro y Literatura, nombre, curso del estudiante. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Destacadores. 

Área de Felicitaciones 
Felicitaciones a Belén Castro, Emilia López y Antonia Vásquez, quienes estuvieron de cumpleaños durante esta 

semana. ¡¡Felicitaciones!! 

Entrevistas Apoderados 
• Jueves 9 de Junio: 

10:00 hrs: Salvatore Argento (presencial). 
10:30 hrs: Antonia Vásquez (presencial). 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Durante la semana: 
Gaspar Barrueto 
Antonia Paredes 
Benjamín Luarca 

Temas 
Generales 

¡¿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. 
 

mailto:info@sslcomputacion.cl.La


Señor Apoderado: Informamos a usted que la TARJETA NACIONAL del ESTUDIANTIL (T.N.E) o pase escolar, 
nuevamente ha sufrido un retraso en su emisión desde el Ministerio de Educación. La nueva fecha que envía TNE 
es para el 31 de agosto. Si usted requiere saber el estado de la tarjeta de su alumno(a) lo invitamos a entrar en la 
página web  www.tne.cl y con el Rut de su hijo(a) usted podrá informarse de la actualización de dicho documento. 
Atte.  Inspectoría Gral. 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Tamara Sanhueza 
 

Puente Alto, viernes 3 de junio de 2022 
 

“EL ESTUDIO ES LA CLAVE PARA EL ÉXITO” 
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