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                        AGENDA SEMANAL SEMANA                      

                                                                                  DEL 24 al 28 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 08:15 – 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 24 
(yogur natural +4 0 5 

nueces) 
 

 

Matemáticas:  Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 22. Calcular áreas de 
triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar áreas de figuras irregulares. Para ello 
debes asistir con tu cuaderno de matemática, estuche completo, pegamento y tijeras.  
IMPORTANTE: Se realizará la última rutina del semestre. Estudiar transformaciones de unidades 
de longitud (mm, cm, m, km). 

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

Historia: Realizaremos la ficha N°8, del viaje de expedición de Sebastián Elcano Traer los 
siguientes materiales: 1 hoja de cartulina, tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto 
ministerial. No se debe traer nada avanzado desde la casa. 
Nota: Los estudiantes que hayan estado ausente en la clase de la semana anterior (del 17 al 21 de 
octubre) deben asistir el jueves 27 de octubre de 15:45 a 16:45 horas a realizar su trabajo 
pendiente, para ello debe traer los materiales solicitados.  

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

Taller de teatro: Queridos estudiantes esta semana continuaremos trabajando con la creación de la 
escenografía, para esto es importante tener: - Pliego de cartulina de gris o papel kraft, Cartón 
piedra del tamaño de una hoja de block - Pegamento Multifix o silicona NO TÓXICA, - Tijeras. 

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

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 
 En la primera semana de noviembre, comenzará exposición oral de trabajos realizados en google 
chrome o en Power Point de artículo informativo (Un animal en peligro de extinsión). Se planificó 4 
horas de clases en sala de computación. El estudiante que no terminó, deberá terminar 
presentación y todos deben practicar oralidad, volumen de voz, postura, dominio del tema, etc. de 
acuerdo a pauta publicada en clasroom. Enviar a correo denissepino@colegiosancarlos.cl. Los 
estudiantes para ingresar a google compartido, deben saber su nombre y clave de correo 
institucional.  
Se les recuerda a los alumnos que deben pruebas que deben quedarse el día martes 28/10 a las 15:45 en el salón.  

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

 
Martes 25 

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

 

 
 

Música: Cuaderno y estuche, EVALUACIÓN DE LA CANCIÓN " LAS 3R'' en forma grupal. Se 
recuerda que deben traer la vestimenta que usarán para la representación de la banda y el 
instrumento elaborado en tecnología. Se recuerda que el cambio de ropa lo debe traer en una 
bolsa para cambiarse una vez que presente su canción. Envío link para practicar la canción en 
casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 

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

Matemáticas: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 22. Para ello debes asistir 
con tu cuaderno de matemática y estuche completo.   

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º.  

Formación ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Además, los niños pendientes con su vestuario con material reciclado deben traerlo terminado 
como último plazo.  

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

CURSO: 5ºB 

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


Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 

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

Miércoles 26 
 (2 Galletónes de avena 

casero con cacao + 
agua) 

 

Inglés: Traer plan lector ' City Girl, Country boy', cuaderno y estuche completo   
Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y una hoja de block. 

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

Historia: Terminaremos el trabajo de las fichas de los viajes de exploración, y revisión de las fichas 
anteriores para revisar errores o completar las que falte. Traer los siguientes materiales: materiales 
para decorar sus fichas, una acoclip o cinta para unir las fichas y formar el libro, 1 hoja de cartulina, 
tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto ministerial.  

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

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

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

   Jueves 27 
 (1/2 unidad de pan, con 
palta + rodaja de tomate 
+agua) 
 
 

 

 

Orientación: Cuaderno y estuche  
Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Lenguaje:  Cuaderno rojo, estuche y diccionario. 
Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º Otro material: ---------- 

Matemáticas: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 22. 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". 

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

 
Viernes 28  
(2 unidades de 
mandarinas) 

        

        
 

  Religión:   "Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  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: ---------- 

 Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 2022. 
Materiales: Para hacer un circuito eléctrico simple 
Un trozo de cartón (Del tamaño de la tapa del block), 2 Pilas, 3 trozos de cable de 10 cms 
(sacar 2cms de plástico de cada extremo de los cables), una ampolleta, huincha aisladora, 2 
clips.                 
 

Textos ministeriales 5º  

Música: Cuaderno y estuche, EVALUACIÓN DE LA CANCIÓN " LAS 3R'' en forma grupal. Se 
recuerda que deben traer la vestimenta que usarán para la representación de la banda y el 
instrumento elaborado en tecnología. Se recuerda que el cambio de ropa lo debe traer en una 
bolsa para cambiarse una vez que presente su canción. Envío link para practicar la canción en 
casa.https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4. 

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

 Inglés: Traer plan lector ' City Girl, Country boy', cuaderno y estuche completo  

 
Área de Felicitaciones 

Se felicita a los alumnos que se preocupan de mantener la sala de clases limpia y 
ordenada. 

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 25 de octubre 08:30 AM, Se cita a los apoderados de los siguientes alumnos a entrevista 

grupal: 
 Felipe Bahamondez, Catalina Carreño, Martina Cea, Antonellla Chacana, Florencia Garcés 
 Mateo Gutiérrez, Martina Hurtado, Michel Monsalve, Josefa Videla, Ettienne Chanceaulme 

       MOTIVO: Inasistencia a reunión, entrega de informe de notas                     

  

Entrevistas 
Estudiantes 

 
Matías Hernández, Denisse Pinto, Sofía Cortes.  

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4


 
 

Temas 
Generales 

1. Información becas                       
 

   
 

2. El martes 25 de octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una zumbatón, todo 
esto en el marco de sensibilización para esta campaña. 
 

     Los horarios serán los siguientes: 
     1° ,2° y 3°   11:15 horas  
     4° ,5° y 6°   12:50  horas. 
     Cualquier duda o consulta con respecto a esta actividad, hacerlo directamente con el Inspector 
General. 
  
                                                        
 

 

                                                                                           Saluda cordialmente Profesora Myriam Bravo Vergara   

                                                                                                     Puente Alto, viernes 21 de octubre 2022    

 


