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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 al 30 de ABRIL 2021 

 

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

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.  

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

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

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

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

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales.  

6º Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales.  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Religión. Historia, Geografía y Cs. Sociales. Música. Socio lectura.  

8º  Religión. Historia, Geografía y Cs. Sociales. Música. Socio lectura.  

• Se realizó una pequeña modificación horaria para que los niños tengan los jueves menos sobrecargados ☺ 
 

Lunes 26 
 

Socio lectura: Actividad de lectura. 

Otro material: 1 hoja de block 99, estuche completo, lápices de colores, materiales para decorar. 

Lenguaje y comunicación: Consonante T – t / Los artículos. 

Texto ministerial: Texto ministerial. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Concepto de sustracción – resta. 

Texto ministerial:   Otro material: tabla de conteo 
Cuaderno azul y estuche completo 

Religión: Conectarse con cuaderno de religión (forro blanco), estuche. 
Se informa que a partir del viernes 30 estará cargada la evaluación N°1 de la asignatura en el classroom. 
Cualquier duda o consulta favor al correo sara.aravena@colegiosancarlos.cl. 

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

Martes 27 

 Socio lectura: Actividad de contención emocional. 
Otro material: ---------------------------------------------------------- 

Lenguaje: Consonante T – t / Los artículos. 
Se solicitan 4 recortes de 5x5cm: topo – moto – tomates – paltas. 

Texto ministerial: 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. 
Adicional a los materiales de la clase anterior: 
1 cuchara (ideal de plástico) - 1 pelotita de ping-pong -1 cuaderno (cualquier tamaño) 

Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 
Historia, geografía y Cs. Sociales: Nos ubicamos en el espacio. 
Texto ministerial: Texto ministerial. Otro material: Estuche completo. 

Miércoles 28 

Lenguaje: Consonante T – t / Los artículos. 
Desarrollo de la comprensión lectora 

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

Matemática:  Concepto de sustracción – resta. 
Texto ministerial: Texto y cuadernillo. Otro material: cuaderno azul,  estuche completo  y tabla de 

conteo. 

Ciencias: Los sentidos. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Estuche completo. 

Música: Percusión. 
Otro material: --------------------------------------- 

Jueves 29 

Lenguaje: Consonante T – t / Los artículos. Practicando la escritura. 
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 

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

Matemática: Concepto de sustracción – resta. Además, deben asistir con materiales para jugar bingo 
matemático. 
La tarea, “dictado de números”, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 

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

Artes Visuales: Articulación con Historia. 
Otro material: Estuche completo, lápices de colores, plasticinas de colores, una caja de zapatos chica, 
papel lustre. 

Socio lectura: Actividad de contención emocional (yoga). 

CURSO: 1ºC  
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Otro material: ----------------------------------- 

Viernes 30 

Inglés: Realizaremos un trabajo manual en clases que será nuestra segunda nota acumulativa en el ramo 
de inglés. ¡Muchas gracias y nos vemos en clases! 

Otro material: -Hoja blanca (carta, oficio, block 60 o media hoja de block medium 99 1/8) -Lápices de 
colores. -Pegamento en barra. -Fotos de rostros del estudiante y de miembros de su familia (quienes 
viven con ellas/os o son parte activa de su vida) de 3cm x 3cm máximo. (Pueden ser Abuelos, Padres 
y hermanos/as) -Si quieren incluir un miembro y no tienen foto, se puede dibujar en una hoja aparte 
y después recortar dibujo (3cm x 3cm) -Estuche completo 

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! 
 
Se enviarán al correo estímulos por cumplimiento de tareas establecidas, a partir de 
esta semana =) 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 27 de abril. 
9.45: Emiliano Estay. (Segundo llamado) 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Entrevistas 
Alumnos 

Jueves 29 de abril a las 11.30hrs. 
Grupo 4: Martín Pinto – América Nuñez – León Fernandez – Amalia Arroyo 
Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 

Estudiantes 
práctica lectora. 

Viernes 30 de abril. 
8.00 – 8.15 Gaspar Quezada. 
8.15 – 8.30 Mateo Retamal. 
8.30 – 8.45 Sofía Rojas. 
9.45 – 10.00 Isidora Romero. 
10.00 – 10.15 Simón Salgado. 
10.15 – 10.30 Catalella Soto. 
10.30 – 10.45 Vicente Torres. 

10.45 – 11.00 Gabriela Tueve 
11.00 – 11.15 Noah Uribe. 
 
11.30 – 11.45 Diego Aguirre 
11.45 – 12-00 Emiliano Estay 
12.00 – 12.15 Victoria Bucarey 
12.15 – 12.30 Alonso Gallardo 
12.30 – 12.45 Vicente Musso. 

  

Aspectos 
Generales 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

La osa Susi  
Soso ama a la osa Susi. 
Susi ama la sopa. 
Soso se asoma al sol, 
Susi amasa la masa. 
Susi, Soso salen  a la loma. 

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

 moto topo tomate té pito 

pelota pato Tomás lata tapa 

 

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     

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. 

 
 

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


             
 
 
     
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


