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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 al 16 de ABRIL 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 

 
 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

2º Soci0o 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  

Recreo 11:10 /11:20       
 
 
 

Lunes 12 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional y lectura. YOGA 
Actividad: “Leer juntos” 
 

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

Matemática: Números del 10 al 19 
En esta clase se solicitará agrupar 10 elementos, por lo tanto pueden tener disponible: lana, pitilla, cinta o bolsa 
pequeña (cualquier elemento que le permita amarrar al grupo de 10) en caso de los estudiantes que usen botones o 
similar les sugiero una bolsa pequeña y los que pudieron acceder a los cubos multibase NO necesitan el elemento para 
amarrar. 

Texto ministerial: ----------------- Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
20 elementos para contar.  Tabla de conteo  

Lenguaje y comunicación: Consonante L l 
 

Texto ministerial:  5 recortes: muela, pulpo, pala, lima, lupa Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Artes: Trabajo calificado “Paisaje otoñal utilizando la técnica del puntillismo” 
 (El trabajo lo debe subir una vez que se encuentre asignado en classroom) 
Criterios a evaluar 
1.-Entrega el trabajo en el tiempo establecido (Desde lunes 12 hasta al lunes 19 de abril) 
2.-Se presenta a clases con los materiales solicitados. 
3.- Realiza un dibujo según las instrucciones dadas en la la clase online. 
4.- Colorea su dibujo completo con la técnica del puntillismo. 
5.- Su trabajo se presenta limpio y ordenado. 
 

Otro material: témpera, hoja de block, paño para la mesa o individual, paño para limpiarse las manos, cotonitos o 
similar para hacer puntillismo, también puede usar el dedo. 

Martes  13 
 

 Socio lectura: Actividad de contención emocional y lectura.  
 

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

Educación física: 
Estimados estudiantes para la siguiente semana utilizaremos, una pelota pequeña de género o plástica, una pelota de 
goma grande , vasos (conos), recuerde si no tiene vasos puede utilizar, rollos de confort, botellas, etc. No olvides 
realizar tu guía acumulativa, Se termina el plazo el viernes 16 de abril.  
  

Otro material: cuaderno forro transparente y estuche  

Inglés: Para nuestra clase de esta semana necesitaremos cuaderno amarillo y estuche completo. Miércoles 14 de 
abril: Quiz N°1, esta será la primera evaluación sumativa de la asignatura. Contenidos: Vocabulario (Boy-Girl, 
Child-Teacher), Numbers 1-10, Colors y Fruits. La prueba se realizará por medio de Cuestionario Google, cuyo 
enlace será subido a Classroom a las 15:00hrs  y se cerrará  a las 22:00hrs del mismo día.  
 

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

CURSO: 1° B 

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


Lenguaje: Consonante L l 
 

Texto ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
escritura. 

Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Miércoles 14 
 
 

 Lenguaje: Consonante L l  
Desarrollo de la comprensión lectora 

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

Matemática:  Números del 10 al 19 

Texto ministerial: ------------------------- Otro material: cuaderno azul,  estuche completo  y 
tabla de conteo. 

Historia: Para esta clase es necesario el texto ministerial 
 

Texto ministerial: texto ministerial Otro material: cuaderno café y estuche completo. 

Religión:  
Para la clase de religión conectarse con su cuaderno ( forro blanco ), estuche. 
Iniciamos la unidad de  La familia como modelo de amor OA 2.2. 
 
Reiteramos que los estudiantes eximidos de la asignatura, no están obligados a conectarse a la clase de religión on 
line. 

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

Jueves  15 

Lenguaje: Consonante L l 
Practicando la escritura. 
Esta tarea, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
 

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

Matemática: Números del 10 al 20 
Esta tarea, Dictado de números, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Para esta clase debes presentarte con el cartón de bingo dibujado en tu cuaderno, las instrucciones se envían por mail. 

Texto ministerial: cuadernillo de trabajo Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
 

Ciencias: Características de los seres vivos. 
Tarea: Debes seguir las instrucciones de la página 56 y 57 del texto y realizar el experimento indicado. Debes seguir 
las instrucciones del experimento, el cual se solicitará la fotografía en 15 días más. 
 

Texto ministerial: Texto de estudio y cuaderno de actividades Otro material: cuaderno verde  y estuche completo 

Música: Juegos rítmicos/ensayaremos para la evaluación. 
Evaluación de juegos rítmicos usando los sonajeros. (El video lo debe subir una vez que se encuentre asignado en 
classroom) 
Criterios a evaluar 
1.-Entrega el video en el tiempo establecido (Desde jueves 15 hasta el jueves 22 de abril) 
2.-Se presenta en el video con ambos sonajeros decorados. 
3.- Realiza el juego rítmico con ambos sonajeros con un compás seguro. 
4.- El juego rítmico fue memorizado y tocado con precisión. 
 

Otro material: sonajeros terminados 

Viernes 16 

Comienzo de práctica lectora 
 

1-González Mateo 8:00 a 8:15am 
2-Gutiérrez Javier 8:15 a 8:30am 
3-Jiménez Benjamín 8:30 a 8:45am 
4- Jorquera Edmundo 8:45 a 9:00am 
5-Liberona Aquiles 9:00 a 9:15am 
6-Llanos Josefa 9:15 a 9:30am 
7-López Isidora 9:45 a 10:00am 
8-Méndez Ignacio 10:00 a10:15am 
9-Mujica Josefa 10:15 a 10:30am 

10-Muñoz Noa   10:30 a 10:45am 
11-Navarro Josefa 10:45 a 11:00am 
12-Navarro Matilde 11:00 a 11:15am 
13-Padilla Vicente 11:30 a 11:45am 
14-Quezada Cristóbal 11:45 a 12:00pm 
15-Ramírez Tomás 12:00 a 12:15pm 
16-Riveros Fernanda 12:15 a 12:30pm 
17-Romero Benjamín 12:30 a 12:45pm 
18-Silva Isabella 12:45 a 1:00pm 
 

 
*Las invitaciones se generan el día miércoles 14 de abril al correo institucional del estudiante. 
 

Área de 
Felicitaciones 

 
 

Felicitaciones al curso por su responsabilidad en las conexiones y uso de los materiales solicitados. 

Entrevistas 
Apoderados 

Lunes 12 Vicente Padilla a las 13:00 hrs. 
Miércoles 14  Benjamín Romero  10:30  
 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Entrevistas  
estudiantes 

Jueves  08       11:15 hrs  
Entrevista grupal al estudiante 
-Isidora Burgos 
-León Carrillo 
-Fernanda Carrillo 
-Amanda Chavez 



-Felipe Concha 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Aspectos 
generales 

- TEXTOS ESCOLARES 2021:  
A la fecha existen padres y/o apoderados que aún no retiran los libros ministeriales. Solicitamos que se 
acerquen al colegio a la brevedad posible en los siguientes horarios .De lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 hrs. 
CALIGRAFIX: León Carrillo, Fernanda Carrillo, Vicente Díaz, Josefa Llanos, Josefa Mujica, Vicente Padilla, 
Isabela Silva, Juan Pablo Vidal. 
 

-  Leer documento… “Consideraciones Sobre Evaluación y Rendimiento” que se adjunta a esta agenda. 
          

- Para ayudarte en tus actividades escolares subiremos a la página del colegio, sección noticias, un 
              segundo tutorial de cómo subir tus tareas a Classroom (material preparado por la profesora Daniella 
              Díaz).Ya el año pasado se subió un tutorial similar que se encuentra en las sección Conecta tu 
              Aprendizaje, Orientaciones GSuite, tutorial N°4(material preparado por la profesora Tamara Sanhueza) 
 
 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Sin evaluación Sin evaluación Quiz N°1 Ticket n°1 acumulativo 
en historia. 
 

 
Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

Mi mamá Pepa 
Mi mamá Pepa me ama. 
Mamá mima a Mimí. 
Mi papá Pepe. 
Pipo ama a papá Pepe 

 
 
Estas palabras las debe estudiar para preparar su dictado de los días viernes. 
  

La lupa El Lulú pala 

pulpo lima ala mula pelo 

 
Se acerca el Día del Libro… ¡¿Cómo te gustaría celebrarlo?!                                                                         
Cuéntaselo a tu profesora jefe dentro de la semana. 
                        

 
 
CUMPLEAÑOS DEL MES 
. ¡Es hora de festejar! 
 
 
 

 
 

“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 
 

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

 
Puente Alto, viernes 08 de Abril de 2021 

 



 
San Colegio San Carlos de Aragón  

              Coordinación Académica  E. Básica 

  
 

CONSIDERACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA 
                                      (REUNIÓN DE APODERADOS MARZO 2021) 

 
 
 

1. Criterios de Evaluación Gral. de 1°a 6°Básico 

 
Para certificar y comunicar los aprendizajes logrados, ya sea a nivel de proceso o sumativo ,utilizaremos el 
siguiente rango de calificaciones con sus respectivos conceptos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Cantidad de notas del semestre mínimo 2, máximo 4 calificaciones. 

➢ 60% de exigencia para la nota 4,0 

➢ 50% de exigencia para la nota 4,0 para los estudiantes con Evaluación diferenciada por NEEP y NEET de origen 

académico o psico-emocional del año 2020 y 2021. 

➢ Se aplicará criterio para todos aquellos niños que presenten una necesidad y que no aparezcan en nómina oficial de 

psicopedagogía y/o psicología previa evaluación de los especialistas. 

➢ Al terminar el semestre el apoderado recibirá dos informes pedagógicos: Uno cuantitativo (informe de notas) y el otro 

cualitativo (da a conocer el nivel de logro de los OA de las asignaturas). 

➢ Las pruebas en los niveles de 1° a 6° Básico se rendirán en la jornada de la tarde entre las 15:00 y 22:00 hrs. Durante la 

mañana solo se realizarán clases. 

➢ Las asignaturas duras  tendrán  un día específico para realizar sus evaluaciones: 

Lunes ----Lenguaje           miércoles----Inglés 

Martes----Matemática     Jueves----Historia y Ciencias 

➢ Las evaluaciones pendientes se tomarán en la semana siguiente en los mismos días.  

➢ Todos los estudiantes tendrán derecho a una segunda oportunidad para entregar trabajos o rendir evaluaciones. La 

diferencia se producirá en la medida que presente o no un justificativo médico en un plazo no superior a las 48 hrs. 

(Sesenta ó setenta porciento de exigencia para la nota 4,0.) 

➢ Para efecto de trabajos u otro tipo de evaluaciones, habrá un indicador en las rúbricas o pautas que considere la 

puntualidad en la entrega. 

 
Importante: Los apoderados y/o estudiantes no tienen la facultad para decidir en qué asignatura trabajar o no, se deben 
ceñir al plan de estudio emanado  y  mandatado por el Ministerio de Educación y el que se aplica en nuestra institución. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consideraciones  Sobre la Asistencia                        

Presencial  y  On-line 

 
 
 
 

“Para ser promovidos  de curso al nivel siguiente se considerará conjuntamente la asistencia y el rendimiento de los 
estudiantes”…No existe promoción automática. 

 
Entenderemos por “asistencia”, la participación  de los estudiantes: 
-En las clases presenciales según corresponda al grupo designado. Respetando horario. La asistencia se controla a través 
de los inspectores. 

 
-En clases on-line sincrónicas (alumno conectado). Los mismos horarios de las clases presenciales. Es un “en vivo…”Se 
controla la asistencia a través del programa desde que se conecta hasta que se retira. Si un alumno se retira antes del término 

RANGO CONCEPTO 

5,5 – 7,0 Adecuado (A) 

4,0 – 5,4 Elemental (E) 

1,0 – 3,9 Insuficiente (I) 



formal de la clase el apoderado debe explicar los motivos, tal cual lo hiciera en un retiro presencial al o los profesores que 
corresponda. 

 
-En clases on-line  asincrónicas(alumno conectado). Trabajo posterior al horario de clases, donde se visualiza todo el 
material subido a classroom. No está en línea, pero cumple con todas sus tareas. 

 
-En procesos de no conexión, se considerará asistencia de los estudiantes el retiro y entrega de materiales por parte del 
apoderado en los tiempos indicados por el colegio. La comunicación de los padres y/o apoderados con su respectivo profesor 
jefe y otras asignaturas según corresponda. 
Nota: Ellos reciben de manera personalizada el plan de trabajo a través del profesor jefe y UTP. 

 
 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de participar de todas las clases del curriculum en los horarios establecidos para su 
nivel y curso en la modalidad presencial, híbrida u on-line. 

 
➢ Pueden existir estudiantes y familias  con situaciones especiales que deben ser informadas por el apoderado en 

tiempos oportunos para poder ayudar y atender de acuerdo a los lineamientos ministeriales y corporativos.  

➢ El apoderado DEBE acercarse al colegio y establecer una comunicación fluida con los profesionales que 

corresponda según sea el caso. DEBE RESPONDER A LOS LLAMADOS Y MANTENER ACTUALIZADOS SUS 

DATOS PERSONALES. 

 
 
 
 

                                                                                               Puente Alto, abril 2021 
 

 
 

 
                                            


