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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 19 al 23 de ABRIL 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. / Pamela Vásquez. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 9.45 a 10.15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Miguel Tiene un secreto. 
Autor: Trinidad Castro. 

Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y comunicación. 

 

 
 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio lectura. Socio lectura. Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Práctica lectora 

2º Socio lectura. Socio lectura. Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Práctica lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

4º Matemática. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y Comunicación. Educación Física. Ciencias Naturales. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Práctica lectora 

6º Lenguaje y Comunicación. Educación Física. Ciencias Naturales. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Práctica lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Religión. Artes Visuales. Música. Socio lectura.  

8º  Religión. Artes Visuales. Música. Socio lectura.  

 
 

Lunes 19 
 

Socio lectura: Actividad de lectura. 

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

Matemática: concepto de adición/suma 
Ticket acumulativo n°1 contenido: contar números del 0 al 19, representar, ordenar y comparar.  
Se encontrará disponible el martes 20 entre las 15.00 y las 22.00. 
Texto ministerial: ----------------- Otro material: tabla de conteo 

Cuaderno azul y estuche completo. 
Lenguaje y comunicación: Consonante S - s 

Texto ministerial:  5 recortes: sapo – sol 
sopa – mesa - osos (tamaño 5x5 aprox) 

Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Religión: Para la clase de religión conectarse con los siguientes materiales: 
- FOTO EN LA QUE APAREZCA ALUMNO (bebé) padre y madre, juntos o por separado. 
- 6 PALOS DE HELADO 
- MATERIAL PARA DECORAR (fideos, lentejuelas, stickers, entre otros que tengan en el hogar.) 
- 2 PAPEL LUSTRE 
- PEGAMENTO 
Reiteramos que los estudiantes eximidos de la asignatura, no están obligados a conectarse a la clase 
de religión on line. 
Otro material: ------------------------------- 

Martes 20 

 Socio lectura: Actividad de contención emocional. 

Otro material: ---------------------------------------------------------- 
Lenguaje: Consonante S - s 

Texto ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
escritura. 

Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Educación física: Para esta semana necesitare que los alumnos tengan:  
2 vasos plásticos 
1 cinta adhesiva (marcar una línea en el piso de 1 a 2 metros) 
1 cojín. debe ser más grande que la planta del pie del alumno. 

Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 

Artes: Se enviará mapa de Chile para calcar, imprimir o dibujar en una hoja de block. 
Otro material: lápices de colores (scripto, palo, cera, el que tenga en su hogar) 

Miércoles 21 

 Lenguaje: Consonante S - s  
Desarrollo de la comprensión lectora 

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

Matemática:  Números del 0 al 19 

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

Ciencias: Los sentidos 

Texto ministerial: Texto de estudio y 
cuaderno de actividades 

Otro material: cuaderno verde  y estuche completo 
Imágenes impresas o dibujadas que serán enviadas al 
correo institucional. 

Música: Relacionaremos la actividad con el contenido de ciencias. 
Otro material: --------------------------------------- 

Jueves 22 
Lenguaje: Consonante S - s - Practicando la escritura. 
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 

CURSO: 1ºC  
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Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: Libro caligrafix, cuaderno para el dictado y 
estuche completo. 

Matemática: Números del 0 al 19. 
Esta tarea, “dictado de números”, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Texto ministerial: ----------------------------- Otro material: cuaderno azul y estuche completo 

 

Historia, geografía y Cs. Sociales: Chile, mapas y países limítrofes.  
Texto ministerial: Texto ministerial. Otro material:  

Socio lectura: Actividad de contención emocional (yoga) 

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

Viernes 23 

Inglés: Esta semana necesitaremos nuestro cuaderno con forro amarillo y estuche completo. Se recuerda 
que los/las estudiantes que no realizaron el Quiz Nº1, se les enviará un correo recordando que tienen una 
evaluación pendiente. Esta evaluación se les hará llegar el día miércoles 21 de abril. 

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

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicitamos a todos los niños y niñas que respetan sus turnos en las clases online, también 
felicitamos a los apoderados que se preocupan por el aprendizaje de sus estudiantes, que los 
respetan a ellos y a sus compañeros. ¡Lo hacen fantástico! 
 
De parte de la Miss Aurora: Agradecer al curso de manera general por su participación en las 
clases de inglés. 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 20 de abril. 
9.45: Emiliano Estay 
10.00: Tomás Opazo. 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Entrevistas 
Alumnos 

Jueves 22 de abril a las 11.30hrs. 
Denisse Alfaro – León Fernández – América Núñez – Noah Uribe 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Estudiantes 
práctica lectora. 

Viernes 23 de abril. 
8.00 – 8.15 Luciano Olivero. 
8.15 – 8.30 Tomás Opazo. 
8.30 – 8.45 Vicente Orellana. 
9.45 – 10.00 Liam Ortiz. 
10.00 – 10.15  Martín Pinto. 

  

Aspectos 
Generales 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

Mamá Amelia 
Lilí lee ola, ala, paloma. 
La mamá mima a Lilí. 
La mamá Amelia lee: 
mula,ala, miel  

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

pesas oso Susi ese asa 

suma sopa piso isla Samuel 
 

 

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 Control acumulativo n°1 Sin evaluación Sin evaluación 

 
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. 

 
 
Las actividades para celebrar este día VIERNES 23 De 10:30 a s 11:10hrs  
SE ENVIARÁN LAS INSTRUCCIONES POR CORREO ELECTRONICO. 
 
 
 
 
 



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 
 

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

y el respeto.      1ºC 
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