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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 al 29 de JULIO 2022 

‘Si quieres algo en la vida, cree en ti mismo para lograrlo’ 
 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 9:45 a 11:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Agosto 
‘Papelucho Historiador’ 
Autora: Marcela Paz 
Editorial: Sudamericana 

Asignatura que Evaluará 

Historia 
Semana del 01 al 05 de agosto 

 
 

Lunes 25 
1 unidad de 

panqueque de 
avena con 

frutillas 
picadas + 

agua 
 

Artes Visuales: Estuche completo y cuaderno. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: --------------------- 
Tecnología: Estuche y cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: --------------------- 
Matemática: Durante esta clase profundizaremos en el OA 3, sobre multiplicaciones de dos dígitos por números naturales de 
dos dígitos. No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos ministeriales. 

Importante: Citación a pruebas pendientes 
Prueba DIA Matemática 
Día: Martes 26 de julio. 
Hora: 15:15 hrs. 
Lugar: Salón. 
1) Vicente Fuentes 
2) Maximiliano Rivera 
3) Marcella Bastidas 
4) Antonella Boudon 
5) Tamara Silva 
 
Prueba Plan Lector: "Un secreto en mi Colegio" 
Día: Miércoles 27 de julio,  
Hora: 15:15 hrs, 
Lugar: Salón 
1) Antonella Boudon 
2) Álvaro Labrín 
3) Bastián Valdés 
4) Paz Valderrama 
 
Prueba Semestral - Matemática 
Día: Miércoles 27 de julio,  
Hora: 15:15 hrs, 
Lugar: Salón 
1) Vicente Fuentes 
2) Maximiliano Rivera 
3) Tamara Silva 
4) Karina Ureta 
5) Antonella Vidal 
Texto ministerial: --------------------------. 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: --------------------------. Otro material: --------------------- 

Martes 26 
½ unidad de 

pan integral o 
blanco en 

triángulo con 
queso fresco 
y espinaca + 

agua 
 

Orientación: 6 vasos plásticos o 6 tubos de papel higiénico, papel  lustre pequeño, plumones permanentes. Cuaderno y 
estuche completo. Para los estudiantes asistentes a la clase del 28/06, traer sus casos o conos de emociones para completar 
el trabajo empezado. 

T. 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: ----------------- Otro material: -------------- 
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: ----------------- Otro material: -------------- 
Matemática: Durante esta clase profundizaremos en el OA 3, sobre multiplicaciones de dos dígitos por números naturales de 
dos dígitos. No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos ministeriales. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

CURSO: 5ºD 
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Miércoles 7 
Galletón de 

avena casero 
con chips de 
chocolate 1 

unidad + agua 
 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales. 
Estudiantes con evaluación pendiente (guía con nota) presentarse el día Miércoles 27 de Julio a las 15: 15 en el salon ( 
recuerda que para desarrollar esta guía puedes utilizar tu cuaderno o texto ministerial) 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

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: Antonella Boudon, Álvaro Labrín, Amaral Toledo, Karina Ureta 
Paz Valderrama y Manuel Villegas. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo. Libro Ministerial. Los estudiantes con evaluaciones 
pendientes Prueba Corporativa, deberán rendirlas el martes 26 de julio a las 15:00 horas en salón. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 

Matemática: Durante esta clase profundizaremos en el OA 3, sobre multiplicaciones de dos dígitos por números naturales de 
dos dígitos. No olvides traer tu cuaderno, estuche, textos ministeriales. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 

Jueves 8 
Batido de 

plátano: leche 
descremada o 
leche vegetal 

+ con ½ 
unidad de 

plátano + una 
cucharadita 

de cacao 

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

T. F. Ciudadana:  
PENDIENTES: 
Antonella Boudón 
Vicente Fuentes 
Luciana Garcés 
Alonso Sepúlveda 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 

Viernes 9 
Pote 

pequeños de 
naranjas en 
gajos con 

uvas + agua 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo. Libro Ministerial. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 
Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 

Artes visuales: Estuche completo y cuaderno. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 

Área de 
Felicitacion-

es 
 

• Se agradece la gestión de la apoderada de Isidora Martínez por la organización y ejecución de nuestra rica bolsita para 
celebrar el término del primer semestre ¡Muchas gracias! ☺  Valoramos encarecidamente su apoyo y trabajo. 

• Damos la bienvenida a este segundo semestre 2022. Recordemos que el segundo semestre siempre es más corto que 
el primero, por lo tanto, procura estudiar al día y ser organizado/a con tus tiempos porque el semestre pasará volando. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Antonella Boudon. Segundo llamado. Martes 28 de julio a las 9:45 am. Debe asistir de manera presencial. 
• Alberto Riveros. Segundo llamado. Martes 28 de julio a las 10:30 am. Debe asistir de manera presencial. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Ángel Passini 
• Maximiliano Rivera 

Temas 
Generales 

• Se informa que durante esta última semana de julio (25 al 29) se mantendrá la flexibilidad horaria 
(jornada hasta las 14:00 hrs). 

 
 

Saluda cordialmente, profesora Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 1 de julio del 2022 


