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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 15 al 19 de MARZO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Se enviará en la semana del 22 al 26 de marzo. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
¡Salvemos a Sole! 
 

Asignatura  que Evaluará 

ABP 

 

• 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 Artes visuales Historia 

2º Socio Lectura Lenguaje y Comunicación Socio lectura Artes visuales Historia 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 09:20 
10:10 2 

Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

4º Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 10:20 
11:00 3 

Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

6º Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

Recreo 10:20 / 10:30       

7º 11:10 
11:50 4 

Religión Ciencias Naturales Educ. física Socio lectura  

8º Religión Ciencias Naturales Educ. física Socio lectura  

Recreo 11:10 / 11:20       

9° 12:00 
12:40 5 

   Tecnología  

10°    Tecnología  

 

CUADRO RESUMEN   /  ASISTENCIA A CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 15 
 
 
 
 
 

Socio lectura: Estimados estudiantes, para esta clase debes tener el cuaderno de orientación y estuche completo. 
 
Texto Ministerial: ------------------------------------------------- Otro material: ----------------------------------------------------------------------- 

 Lenguaje: Necesitaras cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Texto Ministerial: año 2020 Otro material: ------------------------------------------------------------------------- 

Matemática: Tener cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 

 
Texto Ministerial: año 2020 , página 127. Otro material: ------------------------------------------------------------------------------ 

Religión: Para esta religión debes tener el cuaderno de la asignatura y el estuche completo. 
 

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

Martes 16 

 Lenguaje: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 

Texto Ministerial: año 2020 Otro material: --------------------------------------------------------------------- 

Matemática: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 
 

Texto Ministerial: año 2020, página 56. Otro material: ----------------------------------------------------------------- 

Taller de teatro: Traer estuche y cuaderno del Taller de teatro. Puede ser un cuaderno reciclado y su forro es libre.  
 

Texto ministerial: ----------------------------------------------------------------- Otro material: ------------------------------------------------------------------ 

Ciencias Naturales: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 
 

Texto Ministerial: año 2020 Otro material: --------------------------------------------------------------- 

Miércoles 17 
 

Socio lectura: Debes tener el cuaderno de orientación y el estuche completo. 
 

Texto ministerial: ---------------------------------------------------------- Otro material: ------------------------------------------------------- 

Matemática:  Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 

Texto ministerial: año 2020, página 128. Otro material: ---------------------------------------------------------- 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 

Texto ministerial: año 2020 Otro material: ---------------------------------------------------------- 

Educ. física: Para esta clase es necesario el cuaderno de la asignatura, estuche completo y material de aseo personal. 
 

Texto ministerial: ------------------------------------------------- Otro material: -------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 15 AL 19 
MARZO 

22 A 26 
MARZO 

29 marzo al 
02 abril 

GRUPO 

1 lunes jueves      miércoles martes 

2 martes lunes jueves     miércoles 

3 miércoles martes lunes jueves 

CURSO: 4° D 
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Jueves 18 
 

Artes: Debes tener el cuaderno de la asignatura y el estuche competo. 
 

Texto ministerial: ------------------------------------------------------------------ Otro material: ------------------------------------------------------------------- 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 

Texto ministerial: año 2020 Otro material: -------------------------------------------------------------------- 

Música: Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y el estuche completo. 
 

Texto ministerial: ----------------------------------------------------------- Otro material: ------------------------------------------------------------------ 

Socio lectura: Debes tener el cuaderno de orientación y el estuche completo. 
 

Texto ministerial: -------------------------------------------------------------- Otro material: ----------------------------------------------------------------- 

Tecnología: Debes tener para esta clase el cuaderno de la asignatura (morado) y el estuche completo. 
 

Texto ministerial: --------------------------------------------------------------- Otro material: ---------------------------------------------------------------- 

Viernes 19 
 

Historia: Estimados y estimadas, para esta clase necesitaremos el cuaderno de la asignatura y el estuche. 
 

Texto ministerial: año 2020 Otro material: ------------------------------------------------------------------- 

Inglés: para esta clase necesitarás cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 

Texto ministerial: ----------------------------------------------------------------- Otro material: ------------------------------------------------------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

• Estimados y estimadas, se felicita a cada uno/a de ustedes por la participación, entusiasmo y energía que presentaron el día jueves recién pasado en 
la conexión en línea que tuvimos. ¡Fue un reencuentro hermoso! 

 
Entrevistas 
Apoderados 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 29 DE MARZO. 

Aspectos 
generales 

 
- Recuerda que por protocolo COVID , NUESTRO CURSO cumple los 11 días de cuarentena el día jueves 18 de marzo. El día viernes el 

contacto es solo en línea, por ende, comenzaríamos el día lunes 22 de marzo como corresponde y de forma presencial según cada grupo. 
 

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

- UNIDAD DE APRENDIZAJE: Iniciamos el año escolar con la unidad de Retroalimentación Nivel 1/2020.En este proceso se utilizarán los textos 
ministeriales del año pasado, según las instrucciones que dé cada docente. 

- En la página web del colegio encontrarás ahora un tutorial para saber cómo ingresar a CLASSROOM. Este lo encontrarás en la Sección 
Conecta tu Aprendizaje-GSuite. 

- La REUNIÓN DE APODERADOS se realizará el día  miércoles 24 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 durante la semana, recibirán instrucciones a través del correo institucional por parte de 
sus profesores jefes. Agradecemos estar atentos!!  

- HORARIO DE CLASES: El horario que tendrá el curso será único y servirá para los estudiantes que asisten a clases presenciales como para 
aquellos estudiantes que optaron por trabajar de manera remota / on-line. 
Se deben respetar los horarios de cada asignatura así como también los recreos. 
Los estudiantes conectados deberán activar sus cámaras y presentarse sin piyamas a las clases. Si existiesen situaciones especiales con 
respecto a la cámara , el apoderado debe avisar a su profesor jefe. 

- Las clases presenciales se realizarán  por grupos solo de lunes a jueves. El día viernes, todos los estudiantes (grupo 1,2, 3) tendrán clases on-
line según el horario  y las actividades de su curso. 

- Las clases presenciales se grabarán y se subirán a classroom al terminar la jornada de la mañana (13:00 hrs.). 
 

- Recordar que por protocolo Covid, nuestro curso cumple cuarentena preventiva por 11 días, los cuales se cumplen el miércoles 17 de 
marzo, por lo que las clases de los días lunes, martes, miércoles y jueves se realizarán de manera on line. Los estudianes vuelven a 
clases por grupo el lunes 22 de marzo de manera presencial. 

 
MARCHA BLANCA: Esta semana damos inicio a las clases híbridas para todos los niños  de 1° a 6°Básico, por ser una experiencia nueva para 
toda la comunidad, es posible que tengamos algunos varios inconvenientes por lo que pedimos  comprensión y frente a cualquier interrupción 
sepa que los profesores subirán igualmente en el tiempo que corresponda la clase grabada , una cápsula o instrucciones al respecto de la clase 
del día. 
Estamos seguros de que sacaremos adelante este nuevo desafío, tal cual lo hicimos el año pasado. 
En estos tiempos de gran incertidumbre, todo puede cambiar de un  día para otro por lo que la comunicación es nuestro mejor antídoto. Su 
profesor o profesora jefe es la primera persona a quien debe acudir, posteriormente le podrán ayudar los demás especialistas según sea la 
necesidad. 
Desde ya, muchas gracias por su comprensión y colaboración. 
 

La educación híbrida, o también llamada mixta, es una forma de enseñanza que combina la modalidad presencial y a distancia, ocupando 
recursos didácticos para acompañar el proceso de aprendizaje del alumno en ambas situaciones. 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 12 de marzo de 2021 

 
 
 
 

4° D 


