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                                                                                                                       AGENDA SEMANAL 

   SEMANA DEL 22 al 26 de agosto 2022. 
2° SEMESTRE 

 

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 

Plan Lector 

Historia de una gaviota y del gato que le 
enseño a volar. 
Autor: Luis Sepúlveda /Editores 
TUSQUETS. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 
(29 al 02) 

 

Lunes 22 
Colación: 

1 unidad de 
panqueque 

de avena con 
frutillas 

picadas. 
Agua 

 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  Traer libro plan lector 

“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Diccionario. Carpeta roja para archivar 
pruebas y guías. 
 Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 23 de agosto a las 15:45 hrs. 
en el salón. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Esta clase tendremos nuestro test N°3 con los siguientes contenidos: Present simple (+), (-) y 
(?) , Personal Pronouns, Food, Possessive Adjectives, Adjectives to describe food and Verbs related to 

food. Estudiar del cuaderno y guía trabajada en clases.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación ciudadana: Cuaderno de la asignatura, estuche completo (lápices de colores) y 

una hoja de block.  

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. 

Martes 23 
Colación: 

½ unidad de 
pan integral o 

blanco con 
queso fresco 
y espinaca 

Agua 
 

 

Historia: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial.  
NOTA: Los estudiantes pendientes en la Prueba Corporativa de Historia, se aplicará el jueves 25 a las 
15:45 en salón. Joaquín Aguilar, Valentina Bravo, Julián Cortés, Amanda Orellana, Maximiliano Plaza, 
Sofía Toro y Pascal Compayante. 
 
Texto ministerial Otro material: 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de acentuación, 
estudiar guía realizada en clases. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática1: Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 12: "Resolver adiciones y 
sustracciones de decimales". No olvides traer cuaderno, estuche y cuaderno de actividades. 
RUTINA MATEMÁTICA N°2: Debes estudiar el contenido trabajado las semanas anteriores. 
"Fracciones impropias". 
Recordar que el miércoles 24 del presente mes a partir de las 15:45 se evaluará la prueba 
corporativa de matemática a aquellos estudiantes pendientes. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: cuaderno y estuche completo. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 24 
Colación 

Bastones de 
verduras 

(zanahoria y 
apio) con 
salsa de 
yogurt 
natural. 
Agua 

 
 

Matemática 2: Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 12. No olvides traer cuaderno, 
estuche y cuaderno de actividades. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller teatro: Traer cuaderno, estuche,  y carpeta naranja con el nombre en la portada. Se recuerda, 
que la carpeta queda en sala, los estudiantes que no han traído la carpeta, enviarla a la brevedad.  
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022 
NOTA: Los siguientes alumnos deben presentarse el día miércoles 24 de agosto a las 15:45 PM en el 
salón a rendir prueba corporativa, de no presentarse serán evaluados con la nota mínima.  
Jeremy Albornoz, Ian Cherif, Matías Hurtado, Emilio Martínez, Antonella Ampuero, Pascal Compayante 
Joaquín Aguilar, Amanda Orellana. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 
Además deben traer nuevamente materiales reutilizables para continuar con la  confección de su objeto 
tecnológico (medio de transporte). Cada niño debe traer según su creatividad y lo que va a realizar 
cualquier material que tenga en su hogar y le sirva para hacer su objeto tecnológico. De preferencia 
materiales reciclables como por ejemplo: palos de fósforo, tapas de botella, botella plástica, conos de 
confort, cajas de cartón, género, etc. PD: Por favor no traer ningún material que sea peligroso para 
los niños como por ejemplo: corta cartón. 

CURSO: 5° A 
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Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 25 

Colación: 
Batido de 

plátano: Leche 
descremada. con ½ 

unidad de 
plátano + una 
cucharadita de 

cacao 
Agua 

Religión: "Estudiantes esta semana traer  su cuaderno de religión y estuche. Además, se solita traer 
recortes de Abraham, cielos estrellados, una hoja de block o cartulina de color, tijeras, pegamento" 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática3: Durante la clase, seguiremos trabajando en el OA 12. No olvides traer cuaderno, estuche 
y cuaderno de actividades. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de Comprensión 
Lectora acumulativo. (15 preguntas) Diccionario. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

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

Viernes 26 
Pote pequeño 
con gajos de 

naranja y 
uvas. 
Agua 

 

Orientación: Sr(a) Apoderado:  
Responder las preguntas que le realizará su hijo(a), registrando en el cuaderno. 
¿Cómo eras tú a mi edad? , ¿Cuáles eran tus intereses?, ¿Qué hacías en tu tiempo libre?, ¿Cómo era la 
relación con tus padres?, ¿En qué se nota que he crecido o cambiado? 
FIRMADO POR EL APODERADO.  
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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al 
término del semestre. 

 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Traer cuaderno y texto ministerial de asignatura. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones Gracias a los apoderados que han enviado colaboración. 
Entrevistas Apoderados Martes 23 de agosto. (Por favor confirmar vía correo). 

• Joaquín Aguilar 10:00 hrs. 

• Amaya Lobos. 10:20 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Joaquín Céspedes, Joaquín Aguilar. 

Temas 
Generales 

 
Lema del curso: 

“Con trabajo y esfuerzo 
seremos el mejor 

curso”. 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
 
 

                                          
 

                                                                                                        
 

                                                                           Puente Alto, Viernes 19 de agosto de 2022.  
  

 
                                                                 

 
 



 
 

Estimado apoderado: 

 

Junto con saludar, informo que esta semana comenzamos a trabajar con la Planificación de Afectividad y Sexualidad 

de 1° a 6° básico. Es de suma importancia que usted como apoderado pueda trabajar las tareas enviadas por agenda 

semanal para fortalecer lo que se trabajará en clases.  

 

Por otro lado, se les comparto un tríptico ministerial acerca de la “Prevención del Abuso Sexual Infantil” con el 

propósito de conocer acerca de esta temática y el manejo que deben tener ustedes como padres frente a una situación.  

 

Adicional al tríptico, les dejo algunas sugerencias para que puedan trabajar la prevención con sus hijos e hijas.  

 

 
Sugerencias para padres y cuidadores 

 

Abuso Sexual:  
El abuso sexual infantil y juvenil es cuando una niña, niño o adolescente es usado en un acto sexual 
por una persona que tiene igual o más edad que la víctima. 
El abuso sexual infantil puede repetirse por años, dado que el agresor confunde a la niña o la amenaza 
con hacerle daño a sus seres queridos. En la mayoría de los casos es una experiencia profundamente 
traumática que afecta el desarrollo psicoemocional de la niña o adolescente. 

Como padres podemos tener en cuenta lo siguiente:    
1. Ayudar a nuestro hijo/hija a reconocer las partes del cuerpo con su nombre correcto (pene, vagina, vulva, senos, 

etc.) 

2. No espere que su hijo/hija le pregunte cuando tenga dudas, usted acérquese a ellos a ofrecer este espacio de 

conversación, algunos niños nunca preguntan.  

3. Recuerde siempre escuchar. Puede preguntar a su hijo/hija qué es lo que quiere saber y qué es lo que sabe. 

4. No vea con ojos de adultos lo que hacen los niños, recuerde no hacer interpretaciones precipitadamente.  

5. Evite generar juicios sobre las dudas que pueda tener su hijo o hija frente a la temática de sexualidad.  

6. Identifique junto a su hijo/a partes del cuerpo que no pueden ser vulneradas. Es importante profundizar que 

nadie puede tocar sus partes íntimas sin su permiso, y que ante cualquier situación donde se sientan incomodos 

encuentren en sus cuidadore un factor protector y de confianza.  

7. Evitar el uso de redes sociales a temprana edad. En caso de usar redes sociales recuerde estar supervisando 

frecuentemente sus interacciones. (Puede utilizar la aplicación Google Family Link para supervisar y restringir 

uso de teléfono/tablet).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


