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                        AGENDA SEMANAL SEMANA                      

                                                                                  DEL 10 al 14 de octubre 2022 
                                                                               SEGUNDO SEMESTRE 
                                                      “SEREMOS EL MEJOR CURSO DEL COLEGIO” 

Nombre Profesor(a) Jefe Myriam Bravo Vergara 
Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención
 de Apoderados. 

Martes 80:15 – 09:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
“La maravillosa macedonia” 
Autor: Francisca Cortés 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura que Evaluará 

     Educación física 

    31 al 04 de Noviembre 

 

 

Lunes 10 

          
      FERIADO: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS  

 
Martes11 

 (3 o 4 frutilla con 
mantequilla de maní + 
agua) 

 

 
 

Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción, 
“REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR", ABP” Las 3 R que dan vida", envío link  
continuaremos con la práctica vocal grupal. Comenzaremos con los ensayos de la banda.  
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 

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

Matemáticas:  Prueba semestre n°2.  
Contenidos: 
 
OA 03: Demostrar que comprenden la multiplicación de dos dígitos. 
OA 08: Demostrar que comprenden las fracciones impropias y números mixtos asociados. 
OA 12: Resolver adiciones y sustracciones de números decimales. 
OA 16: Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano. 
OA 17: Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D: Paralelos, 
perpendiculares. 

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

Formación ciudadana: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y prenda de vestir con 
materiales reutilizables avanzada en clases.  
 

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

Lenguaje: Prueba parcial.  
Objetivos a evaluar: Comprensión lectora de textos literarios y textos informativos. En los textos 
literarios serán evaluados elementos de las figuras literarias: Figuras literarias, tipos de rimas, 
hablante y motivo lírico, etc. 
También se informa que se está evaluando dominio lector y deben practicar lectura en voz alta a 
diario, considerando fluidez, volumen de voz, respeto en los signos de puntuación. 
 
Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º Otro material: ---------- 

 
Miércoles 12 

 (2 Galletónes de avena 
casero con cacao + 

agua) 
Reunión de 
apoderados; 

presencial 19:00 
HORAS 

Sin niños 

Inglés:  Plan lector 'City girl, Country Boy', cuaderno y estuche completo.   
 

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

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo e instrumento musical avanzado en 
clases con materiales reutilizables. Ej.: ( botellas de plástico, bolsas de plástico, tapas de plástico, 
palos de fósforo, etc.). 

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

Historia:  Realizaremos la ficha N°5, del viaje de expedición de Américo Vespucio. Traer los 
siguientes materiales: 1 hoja de cartulina, tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto 
ministerial. 

CURSO: 5ºB 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4


No se debe traer nada avanzado desde la casa. 
Nota: Excepcionalmente está semana, los estudiantes que hayan estado ausente en una o ambas 
clases de la semana anterior (del 03 al 07 de octubre) deben asistir el día martes 12 de 15:45 a 
16:45 horas a realizar su trabajo pendiente, para ello debe traer los materiales solicitados. 

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

 Ciencias: Cuaderno de la asignatura. texto y cuaderno de actividades año 2022 
MATERIALES: Un limón (grande), un tornillo (zinc), un trozo de lámina de cobre, un diodo 
led, 50 cm. de cable (con los extremos pelados) 
(Observar imagen del cuaderno de actividades página 71) 

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

 
        Jueves 13 
 (1/2 unidad de pan, 
integral o blanco, con palta 
+ rodaja de tomate +agua) 
 

 

Orientación: Cuaderno y estuche 

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

Lenguaje: Cuaderno rojo, estuche, diccionario. 

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

Matemáticas: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 20: Realizar transformaciones 
entre unidades de medidas de longitud: km a m, m a cm, cm a mm. Para ello debes asistir con tu 
cuaderno de matemática y estuche completo. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º 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.  
comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al 
término del semestre. 
Traer libro del plan lector:" La maravillosa macedonia".  
 

HORARIO DE SALIDA JUEVES 13: 12:00 HRS. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

 
Viernes14  
        

 
  “CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR” No hay clases. 

 
Área de Felicitaciones 

Felicitaciones a todo el curso porque día a día han ido mejorando en su conducta y 
comportamiento en clases, se ha notado el esfuerzo, hay que seguir igual. 

 

Temas 
Generales 

 1.-Invitamos a nuestros estudiantes y sus familias a trabajar con empeño y actitud positiva 
en el último período escolar del año 2022”. Asistir al colegio de lunes a viernes, evitar faltar 
a clases.                                                 

 
  
 2.- En este nuevo período estival tenemos que tener mayores cuidados en la presentación e 
higiene personal para poder soportar de la mejor manera posible el aumento de la 
temperatura ambiental...Disminuir cantidad de ropas de abrigo, aumentar las duchas 
corporales y acostumbrar a recoger cabelleras largas (damas y varones), entre otras cosas 
más que puedan ayudar a venir a clases cómodos y aptos para estudiar en ambientes 
calurosos. (Gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, etc.) 
 
3.- Encuestas de Focalización 2022:  
  
A. Se les recuerda a padres, madres y/o apoderados la responsabilidad de 
responder la Encuesta de Vulnerabilidad JUNAEB. 
B. El ingreso de la información es obligatorio dentro del plazo referido en la plataforma de 
JUNAEB. 
C. El  Acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de la encuesta  lo encontrarán 
en nuestro sitio web institucional: https://colegiosancarlos.cl 
 
 

https://colegiosancarlos.cl/


4.- Reunión de Apoderados miércoles 12 de octubre a las 19:00 hrs. en formato 
PRESENCIAL. Por ser el primer encuentro en el establecimiento se solicita NO TRAER 
NIÑOS...Los asientos están dispuestos para los apoderados. El virus no ha terminado por lo 
que se agradecen todos los cuidados personales. 
En esta jornada se expondrán los artículos perdidos para que los padres puedan retirar las 
pertenencias de sus hijos olvidadas en el colegio. En estos artículos personales se 
encuentran botellas de agua, loncheras, zapatillas, bolsas de aseo, servicios, toallas, 
polerones, parkas, chaquetas entre otras cosas. La gran mayoría de estos elementos se 
encuentran sin nombres y curso. 
 
5.- Se les recuerda que los alumnos que por algún motivo no asisten a rendir pruebas 
avisadas , deben presentarse despues del horario de clases en los días señalados a rendir 
dichas pruebas, de no hacerlo serán evaluados con la nota miníma. 
           
 
 
 
 
 
6.-  

     
 
 7.-  INFORMES DE NIVELACIÓN 1°SEMESTRE 
Para los padres y/o apoderados cuyos hijos participaron de Nivelación durante el 
1°Semestre y que aún no retiran los informes, se les comunica que para el día de la Reunión 
de Apoderados en el Hall Central, la Coordinadora de Nivelación, profesora Sra. Johana 
Quintero estará entregando la documentación para que Ud. pueda pasar a retirarlos y tomar 
conocimiento de los avances pedagógicos de su pupilo(a). 
                                 
                
 

MARTES MIERCOLES JUEVES 

Inglés - Lenguaje Matematicas - 
Ciencias 

Historia 

 

                         Saluda cordialmente Profesora Myriam Bravo Vergara      Puente Alto, viernes 10 de octubre 2022 

          


