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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al 29 de JULIO 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Martes 80:00 – 09:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

“Papelucho historiador” – 
Marcela Paz. Editorial: 
Sudamericana. 

Asignatura  que Evaluará 

Historia 

             

Lunes 25 
(1/2 unidad de pan 
integral o blanco 

(triángulo) con huevo 
revuelto + agua) 

Matemáticas: Durante esta clase se realizará una retroalimentación de evaluación semestral.  
ESTUDIANTES PENDIENTES (ASISTIR MIÉRCOLES 27 DE JULIO, 15:15 HORAS   ) 
Pedro Sasso (plan lector), Mateo Gutiérrez, Matías Hernández, Michel Monsalve, Joaquín Tapia, 
Agustín Valenzuela, Catalina Carreño, Martina Cea, Antonella Chacana, Martina Gómez, Josefa 
Hernández, Josefa Videla.  

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

Historia: Debe traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. Revisar Classroom el detalle del 
material de estudio para prueba de cierre Nivel 1 (contenidos semestre 1). 
NOTA: El día jueves 28 de junio se aplicará la prueba a estudiantes pendientes de 
Prueba  Corporativa de Formación Ciudadana, a las 15:15 horas en salón. 

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

Taller de teatro: Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno del 
taller de Teatro y Literatura. Su cuaderno debe estar al día con las últimas actividades realizadas 
¡Nos vemos! 

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

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

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

Martes 26 
(Cocadas de avena 
saludables + agua) 

Artes visuales: Cuaderno de la asignatura y estuche. 
 

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

Matemáticas: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 03. Demostrar que 
comprenden la multiplicación de natural de dos dígitos por dos dígitos. Recuerda traer tu 
cuaderno, estuche completo y textos escolares.. 

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

Formación ciudadana: Estuche y cuaderno de la asignatura. 
PD: ÚLTIMA SEMANA PARA ENTREGAR TRABAJOS PENDIENTES.  

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

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo. Libro ministerial.   
. 

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

Miércoles 27 
(Galletón de avena 
casero con chips de 
chocolate 1 unidad + 

agua) 

Inglés: cuaderno, estuche completo y textos ministeriales (student 's book y activity 
book) Durante esta clase se tomarán las evaluaciones orales pendientes de los siguientes 
alumnos/as: Felipe Bahamondes, Rayen Yáñez y Pedro Sasso.  . 

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

Tecnología: Estuche y cuaderno de la asignatura. 
 

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

Historia: - Se aplicará Prueba de Nivel 1, con todos los contenidos del semestre (última nota de 
semestre 1); contenidos: 
-OA 2: Conquista de América y Chile, OA 6: Aspectos centrales de la Colonia, OA 9: Zonas 
Naturales de Chile, OA 13 y 14: Derechos y deberes de las personas. 
IMPORTANTE: En Classroom se encuentra el detalle de las páginas de estudio y 
minijuegos de práctica.  
 . 

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

CURSO: 5ºB  
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Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Los alumnos que no asistieron el día en que se desarrolló la guía evaluada deben asistir el día 
miércoles 27 de julio a las 15:00 horas en el salón , de no asistir serán evaluados con la 
nota mínima, 
ALUMNOS PENDIENTES: Catalina Arlick, Catalina Carreño, Benjamín Etcheverry, Camila 
Muñoz, Joaquín Tapia. 

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

Jueves 28 
(Ensalada frutas de 

estación: kiwi, plátano 
y mandarina) 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

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

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, texto 
inisterial, cuaderno de caligrafía.  

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

Matemáticas: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 03. Recuerda traer tu 
cuaderno, estuche completo y textos escolares. 

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. 
Estimados la guía realizada,  se trabajara de vuelta de vacaciones y es sin nota, es formativa y 
con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes. 

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

  

Viernes 29 
(Smoothie de plátano 
con leche descremada 

+ avena + canela + 
endulzante) 

Religión: "Los(as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. Además, 
quienes no alcanzaron a presentar su revista sobre los valores bíblicos, deberán traerla el día 
que corresponda clases.  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: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

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

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

Artes Visuales: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

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

 Inglés: Cuaderno y estuche completo.  

Área de Felicitaciones 
• Bienvenidos al segundo semestre, espero que hayan descansado y disfrutado durante sus 

vacaciones, ahora nos corresponde empezar con todo el ánimo el último periodo de este 
año escolar 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 26  de julio: 
08:15 hrs: Antonella Chacana 
08:30 hrs: Mateo Gutiérrez 
08:45 hrs: Esteban Gutiérrez. 
Se solicita respetar el horario de citación y en caso de no poder asistir avisar a través de 
correo o agenda  

Entrevistas 
Estudiantes 

• Durante la semana: 
Alonso Guajardo 
Catalina Arlick 
Antonella Chacana 

Temas 
Generales 

Estimados apoderados: La flexibilidad horaria se mantendrá durante la semana del 25 al 29 de 
julio. Se avisará a ustedes cualquier novedad. 

 
Saluda cordialmente Profesora Myriam Bravo Vergara 

 
Puente Alto, viernes 01 de julio de 2022 

 
 
 
 


