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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 22 al 26 de MARZO 2021 

Nombre Profesor(a) jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe ingrid.sandoval@colegiosancarlos. 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 10:30 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Miguel tiene un secreto” Asignatura que Evaluará 

Autor: Autor: Trinidad Castro Lenguaje y comunicación 

Editorial: Editorial: Zig-Zag 

 
 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

Solo clases On-line 

1º 08:00 
08:40 1 

Soci0o lectura Socio lectura  Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación   

2º Socio lectura Socio lectura  Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación  

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 2 

Matemática  Educación física  Matemática  Matemática   

4º Matemática  Educación física Matemática  Matemática   

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación  Inglés  
Historia, geografía y ciencias 

sociales  
Ciencias naturales   

6º Lenguaje y comunicación  Inglés  
Historia, geografía y ciencias 

sociales 
Ciencias naturales   

Recreo 10:20 / 10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes  Lenguaje y comunicación  Religión  Música   

8º Artes  Lenguaje y comunicación  Religión  Música   

 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 22 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional y lectura. YOGA 

Otro material: ---------------------- 

Matemática: Números del 0 al 9 

Texto ministerial: Texto ministerial Otro material: cuaderno azul y estuche completo 

Lenguaje y comunicación: Las vocales  
 

Texto ministerial: Cuaderno de escritura Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Artes: Entorno cultural, modelar entorno familiar. 
 

Otro material: plastiicina, base de cartón piedra de aprox 20x20cm 

Martes  23 

 Socio lectura: Actividad de contención emocional y lectura.  
 

Otro material: ---------------------------- 

Educación física: Estimados estudiantes en esta oportunidad solicitaremos una lista de materiales, los cuales deberás tener en casa 
para realizar las clases on line (caja de ed. física), estos materiales serán utilizados de marzo a diciembre. (alumnos presenciales no 
deben traerlos, solo son para los virtuales). 
1 aro (ula-ula) 
2 pelotas de tenis. 
1 pelota de goma (para botear). 
10 vasos plásticos o conos de confort, para usarlos de conos. 
1 cuerda individual. 
2 pelotas tamaño tenis de calcetín. 
1 cinta masking tape blanca. 
10 globos. 
en caso de necesitar algo extra durante el año se avisará con tiempo vía agenda semanal. 
saludos Depto. Ed. Física y Salud Básica. 

Otro material: cuaderno forro transparente y estuche  

Inglés: Contenido: Numbers one-ten 
 

Texto ministerial: --------------------------- Otro material: cuaderno amarillo y estuche completo 

Lenguaje: Las vocales 
 

Texto ministerial: Texto ministerial (grueso) Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Miércoles 24 

 Lenguaje: Identificar zona caligráfica y vocales. 
 

Texto ministerial: --------------------------- Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática:  Números del 0 al 9 

Texto ministerial: ----------------------------- Otro material: cuaderno azul y estuche completo 

Historia: Meses del año. 
 

Texto ministerial: ---------------------- Otro material: cuaderno café y estuche completo 

Religión: "Para la clase de religión traer su cuaderno (forro blanco) y estuche. Seguiremos desarrollando el Valor de la amistad. Se 
recuerda e informa que los estudiantes eximidos de la asignatura no están obligados a conectarse  a la clase online" 
 

Otro material: ----------------------- 

SEMANA 22 A 26 
MARZO 

29 marzo al 
02 abril GRUPO 

1      miércoles martes 

2 lunes jueves     miércoles 

3 martes lunes jueves 

CURSO:  1° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Jueves  25 

Lenguaje: Las vocales. 
 

Texto ministerial: Texto ministerial (grueso) Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática:  
Números del 0 al 9 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
0 elementos concretos para contar, como porotos, lentejas, lápices, 
plastilina, 

Ciencias: Seres vivos, cosas no vivas. 
 

Texto ministerial: Texto ministerial tomo 1 Otro material: cuaderno verde  y estuche completo 

Música: Cantar al unísono. 
Aprender la siguiente canción 
https://www.youtube.com/watch?v=etLrs8qrNNo 

Otro material: --------------- 

Viernes 26 
Solo clases 

On-line 
 

Identificación de casos especiales. 
A partir de abril se realizarán nivelaciones y practicas lectoras por conexión on line. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los niños y niñas que han participado activamente en las clases y conexión online. 

Entrevistas 
Apoderados 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 29 DE MARZO. 

Entrevistas  
estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 29 DE MARZO. 

Aspectos 
generales 

- TEXTOS ESCOLARES 2021: El día lunes 22 del pte. mes entre las 14:15 y 16:00 hrs.  se entregarán por segunda vez los 
textos escolares a todos los apoderados de 1° a 6° Básico que no retiraron el material el día que correspondía a su nivel.  

- Ignacia Chavez, Ambar Valdebenito, Alonso Venegas 
 

- Si aún no sabes cómo ingresar a Classroom pon atención al tutorial que encontrarás en la Sección Conecta tu Aprendizaje-
GSuite de nuestra página web. 

 
- Agradecemos a los padres y apoderados completar el consentimiento para participar en las clases online de nuestro 

establecimiento. 
 

- La REUNIÓN DE APODERADOS se postergó para el día MARTES 30 de marzo a las 19:00 hrs. vía on-line. Cada profesor 
jefe enviará la invitación a los correos institucionales de los estudiantes. 

                            
 
*El Departamento de Psicopedagogía manda comunicado  de Evaluación Diferenciada” a los padres y apoderados cuyos hijos son 
atendidos por las especialistas desde años anteriores y para los que podrían estar necesitando de este apoyo durante el presente año. 
 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 19 de marzo de 2021 

 
 
 
 


