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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 03 al 07 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 Nivelación 

4º Matemática Educación física Matemática Matemática Grupo 1 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 

sociales Ciencias naturales Nivelación  

6º Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Grupo 2 

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       

 11:15 hrs    Entrevista a estudiantes   
 
 
 

Lunes 03 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. 
 

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

Matemática: Concepto de adición y sustracción. 
 

Texto ministerial: texto y cuaderno de actividades. Otro material: tabla de conteo 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Lenguaje y comunicación: Consonante D d 
 

Texto ministerial: libro y cuaderno de actividades. Otro material: cuaderno rojo y estuche 
completo. Caligrafix 

Artes: Trabajo articulado con lenguaje 
Evaluación: Los estudiantes crearán un cuadrorama. 
Se enviará el tutorial para explicar la creación del cuadrorama. 
Indicadores a evaluar: 

• Puntualidad 

• Materiales 

• Instrucciones 

• Técnica 

• Pulcritud 

Otro material: cuadrorama, texto Miguel tiene un secreto, ya sea digital o impreso. Lapices de colores, un 
puñado de algodón, plasticina negra y blanca. 

Martes  04 
 

 Socio lectura: Actividad de lectura.  
En la clase anterior los estudiantes se transformaron en escritores, creando la portada y escribiendo el título 
de su cuento. Para esta clase deben presentar esa portada dibujada en una hoja de block/similar, esta hoja 
se debe doblar como un libro para que la siguiente semana los niños/as dibujen las partes de su cuento. 
En esta oportunidad un adulto puede ayudar en la confección de la portada, siempre respetando lo creado 
por el estudiante. 

Otro material: Portada de su cuento y materiales a elección para decorar o pintar. 

Educación física: 
Estimados estudiantes realizaremos la primera evaluación sumativa (nota al libro), para lo cual deberán 
realizar un vídeo sobre las Habilidades Motoras; Las instrucciones y pauta de evaluación se encuentran 
en tu classroom (lunes 3 de mayo), además se explicará en clases para mayores detalles. Fecha tope de 
entrega viernes 14 de mayo.  
Además para la clase usaremos los siguientes materiales: vasos plásticos o conos, pelota de género 
pequeña y pelota de goma grande (que rebote), un aro (ula ula), huincha pegada al suelo, cuerda y un 
libro. 

CURSO: 1° B 
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Otro material: cuaderno forro transparente y estuche  

Inglés:  
Estudiantes, para las clases de esta semana necesitaremos nuestro cuaderno amarillo y estuche 
completo. 
Recuerden que este día se acaba el plazo para entregar su trabajo “My family tree”. Cualquier entrega 
tardía les descontará puntaje. 
¡Nos vemos! 

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

Lenguaje: Consonante D d  

Texto ministerial: -------------------------- Otro material: cuaderno rojo y estuche 
completo.  Recortes de aprox 5 x 5: dado, 
dálmatas, medusas, espada. 

Miércoles 05 
 

 Lenguaje: Consonante D d  
Desarrollo de la lectura y  comprensión lectora 

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

Matemática: Concepto de adición y sustracción. 
 

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

Historia:  Chile 
Se enviara material para imprimir y trabajar en clases. 

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

Religión: "Para la clase conectarse con cuaderno de religión(forro blanco), estuche y 
Biblia familiar. 
 Se recuerda que el día viernes 30  se cargó  al classroom  la evaluación N°1 de la 
asignatura. Cualquier duda o consulta favor al correo sara.aravena@colegiosancarlos.cl. 
 
 Reiteramos que los estudiantes eximidos de la asignatura, no están obligados a 
conectarse a la clase de religión". 

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

Jueves  06 

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

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

Matemática: Concepto de adición y sustracción. 
Los estudiantes participarán en el ludo matemática, vía mail se enviará el tablero y los grupos según el color 
de grupo asignado. 
 
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: ludo matemático.  Otro material: cuaderno azul y estuche 
completo 
 

Ciencias: Los sentidos, medidas de autocuidado. 
Tarea: Debe enviar dos fotografías de los estudiando representando el cuidado de sus órganos de los 
sentidos. Se pueden guiar con las actividades señaladas en las páginas 34 y 35 del texto. La debe subir a 
classroom una vez que se encuentre asignada 
 
 Experimento: Se asignará este tema en classroom para que suban las fotografías de su experimento 
“Seres vivos y no vivos”. (Experimento de las semillas) 

Texto ministerial: Texto de estudio y cuaderno de 
actividades 

Otro material: cuaderno verde  y estuche 
completo 

Música: Confección de un instrumento musical “Tambor” 
Prueba: Durante la clase se darán las instrucciones de la prueba.  
Indicadores a evaluar: 

• Puntualidad 

• Materiales 

• Ritmo 

• Memorización 

• Caracterización. 

Otro material: 1 tarro de lata mediano, y materiales para adornar. Puede decorarlo con goma eva, lana o 
incluso pintarlo con témpera. Material que tenga a disposición y sea cómo para el estudiante. 

Viernes 07 
Práctica lectora 

En esta jornada se evaluarán los estudiantes pendientes. 
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*Las invitaciones se generan el día miércoles 28 de abril al correo institucional del estudiante. 
 
NIVELACIÓN 
Durante la semana se enviará la información a los estudiantes seleccionados. 
 
 

Área de 
Felicitaciones 

 
 

Felicitaciones a los estudiantes por su participación en la actividad del día del libro 
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 05   10:30 Gaspar Bascuñan 
 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Entrevistas  
estudiantes 

Jueves  06   11:15 hrs ( Este horario se modificaría volviendo a la presencialidad) 
Entrevista grupal al estudiante 
Mateo González 
Javier Gutiérrez 
Benjamín Jiménez 
Edmundo Jorquera 
Aquiles Liberona 
Josefa Llanos 
Isidora López 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Aspectos 
generales 

 

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 Sin evaluación Sin evaluación 

CONTENIDOS 

       

 
Nota: Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán 
avisados directamente a sus correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la 
información que llegue a sus correos. No habrá un tercer llamado. 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

Toto 
Toto sale al patio, salta la mesa, 
toma la pelota.  
Toto le pasa la lupa a Tati,  
la asoma al mapa. 
Toto sale de paseo. 

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

dedo dado dálmata dama dedal 

Dalia miedo dos día duda 

 
 
Invitamos a toda la Comunidad San Carlina a visitar la siguiente página, esto con el objetivo de apoyar a 
nuestras familias , vivir la solidaridad y empatía entre nosotros...¡¡Vamos que se puede !!, Hoy por ti mañana 
por mi !!! 
     https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 
 

https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share


                            
 

 
 

“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 
 

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

 
Puente Alto, viernes 30 de Abril de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                            


