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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 22 al 26 de MARZO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marjorie Duarte Mondaca 

Correo Profesor Jefe marjorie.duarte@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 12:00 a 12:40 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Hay que salvar a Sole! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Angélica Dossetti ABP 

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 08:30 
09:10 

1 
Socio lectura Lenguaje y Comunicación Socio lectura Inglés  

2º Socio Lectura Lenguaje y Comunicación Socio Lectura Inglés  

Recreo 09:10 / 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Religión Tecnología Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Ciencias  Naturales 

4º Religión Tecnología Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Ciencias Naturales 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 

3 
Historia y Geografía Matemática Matemática Educ. Física Artes Visuales 

6º Historia y Geografía Matemática Matemática Educ. Física Artes Visuales 

Recreo 11:00 / 11:10       

7º 11:10 
11:50 

4 
Lenguaje y Comunicación Taller de teatro Música Matemática Socio lectura 

8º Lenguaje y Comunicación Taller de teatro Música Matemática Socio lectura 

Recreo 11:50 / 
12:00 

      

 
 

 
CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 
 

Lunes 22 
 

Socio lectura: 
Traer cuaderno de orientación y estuche 
Realizaremos actividades de invitación a la lectura y socioemocionales 

Otro Material 

Religión: 
Estudiantes traer su cuaderno de religión, Biblia y estuche completo.   
Se recuerda que los(as) estudiantes eximidos(as) no están obligados a conectarse a la clase online de la asignatura.  

Otro Material: Biblia 

 
Historia: 
Traer estuche completo, cuaderno y libro 2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: 182 a 185 (apoyo al contenido) Otro Material 

Lenguaje: 
Traer estuche completo, cuaderno y libro 2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: 102 y 103 Otro Material 

 
 

     Martes 23 
     
 
 

Lenguaje: 
Traer estuche completo, cuaderno y libro 2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: 103 y 104 Otro Material 

Tecnología: 
Cuaderno forro morado, marcado con nombre-curso. Estuche completo 

Otro Material: 

Matemática 
Traer estuche completo, cuaderno, libro y cuadernillo  2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: 130 y 131    Cuadernillo:58 Otro Material 

Taller de Teatro: 
Traer estuche y cuaderno del Taller de teatro. Quienes se conecten a la clase forma online, también debe tener el cuaderno a mano. 
Puede ser un cuaderno reciclado y su forro es libre. 

Otro Material: 

Miércoles 24 

Socio Lectura 
Traer cuaderno de orientación y estuche 
Realizaremos actividades de invitación a la lectura y socioemocionales 

Otro Material: 

 Lenguaje: 
Traer estuche completo, cuaderno y libro 2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: Otro Material 

Matemática: 
Traer estuche completo, cuaderno, libro y cuadernillo  2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: 132  Cuadernillo: 59 Otro Material 

Música: 

SEMANA 22 A 26 
MARZO 

29 marzo al 
02 abril GRUPO 

1      miércoles martes 

2 lunes jueves     miércoles 

3 martes lunes jueves 

CURSO: 4°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Cuaderno forro negro y estuche completo. 

Otro Material: block de dibujo, lápices de colores 

Jueves   25 
 
 
 

Inglés: Cuaderno con forro amarillo y estuche completo. Los estudiantes que asistan de manera presencial, deben asegurarse de traer 
pegamento en barra. 

Libro Ministerial: Otro Material: pegamento en barra (presenciales) 

Lenguaje: 
Traer estuche completo, cuaderno y libro 2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: 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. 

Otro Material: Mencionados arriba solo para alumnos virtuales. 

Matemática: 
Traer estuche completo, cuaderno, libro y cuadernillo  2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: Cuadernillo 62 y 63 Otro Material 

 Viernes 26 

Ciencias Naturales: 
Traer estuche completo, cuaderno y libro 2020 de la asignatura 

Libro Ministerial: 84 a 90 (apoyo al contenido) Otro Material 

  Artes: 
Presentarse con estuche y cuaderno de la asignatura 

Otro Material: Hoja de block grande, lápiz gráfito y goma de borra 

Socio Lectura: 
Traer cuaderno de orientación y estuche 
Realizaremos actividades de invitación a la lectura y socioemocionales 

Otro Material: 

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitar a los estudiantes que han mostrado gran responsabilidad en sus actividades. 
Agradecer también su participación en clases y su gran empatía en este nuevo proceso 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Iniciaran la semana del  29 de marzo y serán los días VIERNES entre las 12:00 y 12:40 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Iniciaran la semana del  29 de marzo y serán los días JUEVES entre las 12:00 y 12:40 hrs. 

Temas 
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.  
Alumnos pendientes:  
Martina Cea, Zi Fan, Mateo Gutiérrez, Vicente Ortega, Maximiliano Salinas, Etienne Chanceaulme 
 

- 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. 
 

- Para los estudiantes que no rindieron la PRUEBA DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) se 
envían las instrucciones para que lo hagan a través de la plataforma del MINEDUC … 
1.Ingresa a este sitio web: https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 
2.Pulsa el botón ingreso a la plataforma para iniciar sesión con tus datos: 

             - RUN y la siguiente contraseña:  4B21 
              -Debes responder las pruebas que tu profesor te indica en esta agenda marcadas con una X:       
               Lenguaje__X__ Matemática ___X__ Cuestionario Socioemocional __X___                           
              3. Pulsa el botón comenzar. 
              4. Lee con atención las instrucciones y sigue el paso a paso hasta terminar. 
              5. Para ayudarte aún más subiremos a la página de nuestro colegio un tutorial para estudiantes. 
               
              En caso de no poder ingresar a la página, tendremos en el colegio a tu disposición las pruebas impre- 
              sas que tu apoderado podrá retirar en la recepción a partir del día Lunes 22 de marzo de 14:15 a                 
              16:00 hrs. hasta el día miércoles 24 de marzo en el mismo horario.  Al momento de retirar el set de       
               pruebas, recibirás las instrucciones correspondientes de cómo se contesta el o los instrumentos y de  
               cuándo se entregan.     
              
               ¡MÁS TEXTOS!!!  
               Durante la próxima semana estaremos entregando también los Cuadernillos de Escritura ¨Mi Diario  
               de Escritura” de 2° a 6°Básico y el libro “Con Textos” a 2°,4° y 6°Básico a todos los niños que 
               asisten a clases de manera presencial y los que participan de manera on-line, sus padres deberán  
               retirarlos en los siguientes días y horarios: 
               Desde el lunes 22 hasta el día miércoles 24 de marzo de 14:15 a 16:00 hrs. 

  

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/


               Se enviarán las instrucciones de uso en las próximas agendas semanales. 
 

TABLA RESUMEN ACTIVIDADES 
 

DÍA ACTIVIDAD HORARIO 

Lunes 22 marzo 
2°Retiro Textos Ministeriales Alumnos rezagados de 1° a 
6° Básico. En biblioteca. 

 14:15 a 16:00 hrs. 

Lunes 22 hasta el 
miércoles 24 marzo 

Retiro pruebas impresas DIA para los que no pueden 
ingresar a la plataforma. En recepción. 

 14:15 a 16:00 hrs. 

Lunes 22 hasta el 
miércoles 24 marzo 

Retiro de Cuadernillos de Escritura de 2° a 6° 
Básico y el libro “Con Textos” para 2°, 4° y 6°Básico.En 
recepción. Para niños que no asisten a clases 
presenciales. 

 14:15 a 16:00 hrs. 

 
*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 

 
Puente Alto, viernes 19 de marzo de 2021 

 
 
 
 


