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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 29 de AGOSTO al 2 de SEPTIEMBRE 

2° SEMESTRE 

‘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 septiembre 

‘Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar’ 
Autor: Luis Sepúlveda 
Editorial: TUSQUETS 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje  
Semana del 29 de agosto al 2 de 

septiembre 
 

 

Lunes 29 
1 unidad de 

panqueque de 
avena con 

frutillas 
picadas + 

agua 
 

Música: Cuaderno con los contenidos al día, estuche completo. Para el proyecto musical folclórico de la canción "Si Somos 
Americanos" de Rolando Alarcón, (sólo un integrante del grupo), deben traer un mini parlante y la canción grabada ya que 
continuaremos con la penúltima práctica vocal grupal del proceso. 
Envío Link https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Tecnología: Cuaderno de la asignatura y  estuche completo.  
Recuerden que terminaremos nuestro objeto tecnológico (medio de transporte). 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

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

Historia: Comenzaremos trabajo práctico con nota sobre "Viajes de Colón". Traer los siguientes materiales: texto 
ministerial, 1 hoja de block, y hoja de papel diamante, regla, lápices de colores, tijeras y pegamento en barra.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Martes 30 
½ unidad de 

pan integral o 
blanco en 

triángulo con 
queso fresco 
y espinaca + 

agua 
 

Orientación: Sr(a) Apoderado:  
La sociedad y la cultura han normado las conductas que deberían tener los hombres y mujeres. Explique los cambios y 
oportunidades que actualmente existen. Ejemplo: antiguamente las mujeres no podían leer, solo los hombres. 
Actualmente la educación es un derecho.  
Registre en el cuaderno los ejemplos que conversó con su hijo(a).  
FIRMADO POR EL APODERADO. 
Recordar que las tareas se revisan todos los martes con timbre de la profesora. 
T. de Teatro: Traer cuaderno, estuche, y carpeta naranja (10 estudiantes sin carpeta) 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.  Esta semana se 
trabajará con texto dramático (guión) "La asamblea de los ratones", se entregará pauta de evaluación para pegarla en el 
cuaderno de la asignatura. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Religión: Los (as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. De manera opcional pueden traer sus 
Biblias infantiles.  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, comenzaremos a trabajar en el OA 16. Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del 

plano cartesiano.  No olvides traer cuaderno, estuche y cuaderno de actividades.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Miércoles 31 
Galletón de 

avena casero 
con chips de 
chocolate 1 

unidad + agua 
 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales (texto del estudiante y cuaderno de 
actividades). Estudiantes con entrega de tríptico pendiente  último plazo miércoles 31 de agosto. ( revisas Classroom ) 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Inglés: el estudiante debe elegir una ciudad de Chile e investigar cómo será la proyección del clima los siguientes 6 días (en 
total, debe conocer la proyección del clima de una semana). Traer los siguientes materiales: cartulina tamaño sobre color 
claro, tijera, pegamento en barra, plumón punta fina color negro y rojo, regla, recortes alusivos a la situación climática 
de cada día (nubes, sol, nieve, etc) 1 recorte por día y un recorte grande para el día que va al centro (ver ejemplo), 
artículos de decoración a gusto (figuritas de goma eva, stickers, cartulina entretenida, etc. Los recortes son 
importantes, se considerarán dentro de la rúbrica. Trabajo se entrega durante esta misma clase. Los/las siguientes 
estudiantes deben quedarse  en el salón el día martes 30 de agosto a las 15:40 para rendir evaluación pendiente: Maximiliano 
Rivera, Vicente Sepúlveda y Agustina Ramírez. 

CURSO: 5ºD 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Lenguaje: Los alumnos con evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 30 de agosto a las 

 15:45 hrs. en el salón. Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Libro del plan 
lector, Traer diccionario y carpeta roja que quedará en sala. 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: Plan lector 

Matemática: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar en el OA 16. No olvides traer cuaderno, estuche y 
cuaderno de actividades.  
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 

Jueves 1 
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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Accesorio para muestra folclórica. 
Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón rojo) y polera blanca del colegio como vestuario base, a lo 
cual le agregaremos accesorios propios de cada danza a realizar: 
5° básicos D: Damas trenza maría con cinta roja y puntilla cualquier color, varones gorro de lana chilote. “La 
Trastrasera”. 
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: -------------- 
Historia: Se continúa y finaliza trabajo práctico con nota sobre "Viajes de Colón". Traer mismos materiales de clase anterior.  
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 
T. F. Ciudadana: Queridos/as estudiantes, en esta clase seguirán elaborando la presentación sobre el "Uso del uniforme 
escolar" Recuerda entonces, traer el papelógrafo o cartulina, regla, plumones, destacadores o lo que el grupo estime 
conveniente. Ingresa a Classroom y lee nuevamente la pauta de evaluación de este trabajo. 
¡Ánimo, ustedes son capaces de grandes cosas! PALABRA CLAVE: 7-20-23-18-1-12 
Texto ministerial: --------------------------. Otro material: -------------- 

Viernes 2  
 

• No habrán clases. Colegio sede de votación. 

Área de 
Felicitacion-

es 
 

• Como departamento de educación física, queremos felicitar al grupo curso por su trabajo, su excelente disposición y actitud 
para desarrollar el baile de la unidad de folclor. Se felicita a por sus esfuerzos estas últimas dos semanas. 
¡Felicitaciones! ☺ 

• Se felicita a los estudiantes por su destacada participación en clase de música. ¡Felicitaciones! ☺ 

Entrevistas 
Apoderados 

• Tamara Silva. Martes 30 de agosto a las 9:45 am. Debe asistir de manera presencial. 
• Paz Valderrama. Martes 30 de agosto las 10:30 am. Debe asistir de manera presencial. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Martín Soto 
• Daniel Rajcevic 

Temas 
Generales 

 

• Se recuerda que el viernes 2 y lunes 5 de septiembre, no tendremos clases, ya que el colegio es sede de 

votación. 

❖  MIÉRCOLES 31-08-2022 VACUNACIÓN  CORRESPONDIENTE A 2° 
DOSIS VPH (VIRUS PAPILOMA HUMANO) 
 

 

Saluda cordialmente, profesora Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 26 de agosto del 2022 


