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                        AGENDA SEMANAL SEMANA                      

                                                                                  DEL 03 al 07 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 80:00 – 09:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
“El crimen de la hipotenusa” 
Autor: Emili Teixidor 
Editorial: Planeta lector 

Asignatura que Evaluará 

             Matemáticas 

      03 al 07 de Octubre 

 

 
 
 
 
 

Lunes 26 
(yogur natural +4 0 5 

nueces) 
 

 

Matemáticas: Durante esta clase, continuaremos trabajando con el OA 17. Para ello, debes traer tu 
cuaderno, estuche completo, cuaderno de actividades y plan lector.  
Materiales:  
Pegamento.  
Tijeras.  
Lápiz para colorear azul y rojo.  
 

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

Historia: Realizaremos la ficha del viaje de expedición de Pedro Álvares Cabral. Traer los siguientes 
materiales: 1 funda tamaño carta u oficio, 4 clips, 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 una o ambas clases de la semana anterior 
(del 26 al 30 de septiembre) deben asistir el día jueves 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: Continuaremos trabajando con nuestra obra de teatro, por lo 
que es necesario traer: Cuaderno y carpeta con la obra.  
 - Cartulina gris, rosada y blanca del tamaño de una hoja de block 
- Cintillo o elástico  
- Pegamento 
- Tijeras 

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

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

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

 
 
 

 
Martes 27 

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

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

Matemáticas: Durante esta clase, se realizará una ficha de lectura para adquirir décimas para la 
prueba de plan lector "El crimen de la hipotenusa". Para ello, es necesario traer diccionario.  

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

Formación ciudadana: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y materiales a elección 
reutilizables para realizar al menos una prenda de vestir de forma grupal,  para proyecto ABP "Las 
3 R que dan vida".  

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

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

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

 
 
 

Inglés:  Los estudiantes que aún tengan pendiente la presentación del atuendo, deben mostrarlo 
este día. Grupo que no presente su proyecto, será evaluado con nota mínima. Plan lector 'City Girl, 
Country Boy' de Fiona Kenshole. El plan lector debe ser enviado en formato físico, NO DIGITAL. 
Cuaderno y estuche completo. 

CURSO: 5ºB 

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


 
Miércoles 28 

 (2 Galletónes de avena 
casero con cacao + 

agua) 

 

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

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y materiales a elección reutilizables para 
realizar instrumento musical. Ej.: ( botellas de plástico, bolsas de plástico, tapas de plástico, palos 
de fósforo, etc.). 

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

Historia: Realizaremos la ficha del viaje de expedición de Cristóbal Colón. Traer los siguientes 
materiales: 1 hoja de cartulina (si le entregó a profesora para que le guarde la mitad de la clase 
anterior NO debe traer otra), tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto ministerial. 
No se debe traer nada avanzado desde la casa. 

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

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

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

 

 
        
 
 
 Jueves 29 
 (1/2 unidad de pan, 
integral o blanco, con palta 
+ rodaja de tomate +agua) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Orientación: Materiales: Cartón piedra o cartón común delgado (tamaño block mediano)  
- Elementos tácti les (ejemplo: plumas, piedras, t rozos de alfombra, papel corrugado, pompones, hierba, 
hojas,  tapones de corcho o de plástico,  botones,  esponja, let ras rugosas, pelotas sensoriales, conchas, 
cerraduras,  candados,  cadenas, objetos vibrantes, cepi l los sensoriales, paneles tácti les, algodón,  
plástico de burbujas, et c. )  
- Elementos sonoros (ejemplo: botón vibrante, bo tón grabador, inst rumentos de música, pelotas  
sonoras, palo de l luvia, etc. )  
- Elementos visuales (espejos, proyectores, pape l bri l lante, aluminio, CD, etc. )  
- Elementos olfat ivos (ejemplo: canela en rama , hierbas aromáticas, vaini l la, etc. )  
- Si l i cona f ría o cola f ría.  
 MATERIALES SUGERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PANEL SENSORIAL (se traen los que 
tengan en su hogar)  

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

Lenguaje: Cuaderno rojo, estuche y diccionario 

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

Matemáticas: Evaluación escrita plan lector: El crimen de la hipotenusa, Emili Teixidor.    

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. 

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

  

 
Viernes30  
(2 unidades de 
mandarinas) 

 
        

        
 

  Religión: "Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche. Se solicita traer recortes pequeños sobre procesos y productos de reciclaje. 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 ".  
  

 Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades. 
Textos ministeriales 5º  

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

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

 
Área de Felicitaciones 

La profesora Karina Galecio felicita al grupo curso por su participación y comportamiento 
en clases de matemáticas. 
La profesora Paola garrido a todos los alumnos del curso por su entusiasmo y buen 
comportamiento en las clases de música. 

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 04 de octubre: 
08:15 hrs Catalina Arlik  
08:30 hrs Camila Muñoz 
08: 45 hrs Mateo Gutierrez:  . 
Se solicita respetar el horario de citación y en caso de no poder asistir avisar a través de correo o agenda 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 
Durante la semana 
se le avisara a los 
alumnos 

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


 
 

Temas 
Generales 

  1.- Minuta de colaciones saludables           
                         

                                  
 
2.-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.

 
  
 3.- 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.) 
 
4.- Se les recuerda a los   padres, madres y/o apoderados la responsabilidad de 
responder la Encuesta de Vulnerabilidad JUNAEB 
 El ingreso de la información es obligatorio dentro del plazo referido en la plataforma de 
JUNAEB. 
 El  Acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de la encuesta  lo encontrarán en 
nuestro sitio web institucional: https://colegiosancarlos.cl 
 
 
 

                       
 

 

                         Saluda cordialmente Profesora Myriam Bravo Vergara      Puente Alto, viernes 30 de septiembre 2022 

  

https://colegiosancarlos.cl/


 

                                                 


