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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09 de ABRIL 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@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. 

 

• 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 08:00 
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 

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. 
 

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

Sociales. 
 

Recreo 10:20 / 10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Religión. Artes Visuales. Música. Socio lectura.  

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

Recreo 11:10 / 11:20       

 

Lunes 05 
 

Socio lectura: Actividad de contención socioemocional y lectura. 

Otro material:  

Matemática: Números del 10 al 20 
 

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

Lenguaje y comunicación: Se solicitan 5 imágenes de objetos que comiencen con la letra P. 

Texto ministerial:------------------------------------- Otro material: Estuche completo y cuaderno rojo. 

Religión: Continuamos revisando el OA 1.1 (Conocer y valorar las características de la amistad).  
Nuevamente recordamos que los estudiantes eximidos de la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online." 

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo. 

Martes 06 

 Socio lectura: Actividad de contención socioemocional y lectura. 

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

Lenguaje y comunicación: Consonante P. 

Texto ministerial: Texto del estudiante y cuaderno del estudiante. Otro material: estuche completo. 

Educación física: Se solicita asistir con los siguientes materiales: 
1 pelota de trapo – 1 vaso plástico. 
Observar vídeo explicativo en plataforma classroom (asignatura de Ed. Física) 

Otro material: Buzo, materiales de aseo, estuche completo, cuaderno transparente. 

Artes Visuales: Trabajaremos la técnica del puntillismo 

Otro material: Témpera de 6 o 12 colores, hoja de block, paño para la mesa o individual o diario, paño para limpiarse las 
manos. 

Miércoles 07 

 Lenguaje y comunicación: Consonante P– desarrollo de comprensión lectora. 

Texto ministerial:  ------------------------------- Otro material: Estuche completo y cuaderno rojo. 

Matemática: Números del 10 al 20.  

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

Cs. Naturales: Características de los seres vivos. 
Ticket acumulativo n°1 Contenido: Seres vivos, no vivos y sus características. (Páginas sugeridas texto: 44, 45, 47, 54, 55. 
Cuadernillo23, 27,30,31) 

Texto ministerial: Texto de estudio y cuaderno de 
actividades 

Otro material: Estuche completo. 

Música: Para esta clase terminaremos el sonajero y trabajaremos con patrones - juegos rítmicos. Esta tarea, la debe subir a 
clasrroom una vez que se encuentre asignada. 
Otro material:  

Jueves 08 

Lenguaje: Consonante P p / Practicando la escritura. 
Subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Texto ministerial: -------------------------------------- Otro material: Estuche completo y cuaderno rojo. 

Matemática: Números del 10 al 20. Se realizará dictado de 5 números, para esto se deben estudiar los números del 0 al 10.  

 
Subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Para esta clase debes presentarte con tu tabla de conteo, dicho material será enviado al correo institucional con las 
instrucciones. 

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

Historia, geografía y Cs. Sociales: Ubicación espacial. 

Texto ministerial: Libro de historia. Otro material: Estuche completo. 

Socio lectura: Actividad de contención socioemocional y lectura. 

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

Viernes 09 

Inglés:  
Para esta semana debemos tener nuevamente nuestro cuaderno amarillo y estuche completo. Para la clase de esta 
semana, se solicita que los/las estudiantes tengan a mano, idealmente impresa, la guía 'Worksheet Nº1' que estará 
disponible en Classroom. De no ser posible, se solicita que los/las estudiantes tengan acceso a dicho material de manera 
virtual durante la clase, ya que realizaremos la guía en conjunto para repasar los contenidos vistos hasta el momento.  

CURSO: 1ºC 

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


See you! 

Otro material: cuaderno amarillo y estuche completo 
'Worksheet Nº1' 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a todos los apoderados respetuosos dentro de las clases online, aquellos que respetan los turnos a sus hijos y a los otros 
niños y apoderados. 
Felicitaciones a los estudiantes por conectarse a sus clases online y poner todo de su parte =) 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 06 de abril 
9.45: Isidora Romero. 
10.00: Gaspar Quezada. 

Se envía la invitación al mail del estudiante, vía meet. 
Entrevistas 

Alumnos 

Jueves 08 de abril a las 11.30hrs. 
Ignacio Garabito, Emiliano Nogales, Lhia Penru, Catalella Soto, Gaspar Quezada. 

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

Aspectos 
Generales 

Por favor se solicita enviar a través del correo o WhatsApp los que no han enviado información personal solicitada de los estudiantes. 

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

pa Papá ep Pepe pipa 

puma Mapa pi mopa pu 

 
 

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 EVALUACIONES  SIN EVALUACIONES  SIN EVALUACIONES  Ticket acumulativo de 
ciencias. 

 

 

Este sábado 3 de abril, comenzará a regir el horario de invierno, es decir que, 
cuando sean las 00:00 en los relojes de la zona continental del país, estos deberán 
retrocederse en 60 minutos, dando paso al 
horario de invierno, Huso Horario UTC-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVO llamado a RETIRAR TEXTOS ESCOLARES 
De lunes a viernes de 09:00 a 12:30 hrs. 
Para el nivel corresponde retirar el texto CALIGRAFIX 1° 
Caligrafía Horizontal                             
 

 

 

 

 

 

 

 
Saluda cordialmente.  

Profesora Jefe  
Sra. Daniella Díaz. 

 
Puente Alto, jueves 01 de abril de 2021 

 
 
 

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

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

y el respeto.      1ºC 


