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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 al 30 de ABRIL  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:30 – 11:15 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Miguel tiene un secreto Asignatura que Evaluará 

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 
Socio Lectura  Socio Lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación 

Practicas 
Lectoras  

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 Matemáticas Matemáticas  

4º Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Matemáticas Matemáticas  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Religión  Música Ciencias Naturales  Ingles  

6º Religión  Música  Ciencias Naturales Ingles   

Recreo 10:20/10:30       

 
7º 10:30 

11:10 4 
Matemáticas  Educación física  Artes 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales   

8º Matemáticas Educación física Artes  
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales  

Recreo 11:10/11:20       

 
9° 

 
11:20  
12:00 

 

5 
 Entrevistas    Estudiantes    

10°  Entrevistas    Estudiantes    

 
 
 

 
 
 

 
Lunes 26 

Socio lectura: Actividad de lectura. 

Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación: Consonante T.  

Texto ministerial:  Cuadernillo de escritura y texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Religión: Para la clase de 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: Cuaderno blanco y estuche completo 

Matemáticas: La resta.  

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

 
 
 
 

Martes 27 

Socio lectura: Actividad de contención socioemocional. 

Otro material: Cuaderno morado.  

Lenguaje y comunicación: Consonante T. Los estudiantes deben asistir a clases con los siguientes recortes: tomates, topo, moto y paltas. 
(medidas: 5x5 cm.) 
Texto ministerial: Cuadernillo de escritura y texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Música: Percusión.  
Otro material: Cuaderno rosado.  

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, materiales de aseo, estuche completo y cuaderno transparente. 

 
 
 
 

Miércoles 28 

Lenguaje y comunicación: Consonante T.   

Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática: La resta.  

Texto ministerial: Texto del estudiante.  Otro material: Cuaderno azul, estuche completo y tabla de conteo.  

Cs. Naturales: Los sentidos.  

Texto ministerial: texto del estudiante. Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

Artes: Articulación con Historia.   
Materiales: lápices de colores, estuche completo, plastilina de colores, una caja de zapatos chica, papel lustre.  
Otro material:  

 
 
 
 
 

Jueves 29 

 Lenguaje y comunicación: Los estudiantes deben asistir a clases con su cuaderno rojo y las siguientes palabras estudiadas para dictado:   
moto, pelota, topo,pato, tomate, Tomás, té, lata, pito, tapa. Esta tarea, la debe subir a clasrroom una vez que se encuentre asignada. 

Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo, Libro caligrafix y estuche completo 

Matemática: La resta. Este día se realizará dictado de los números del 0 al 19 y un ejercicio de suma. Esta tarea, la debe subir a clasrroom 
una vez que se encuentre asignada. Además, deben asistir con materiales para jugar bingo matemático.  
Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno matemáticas y estuche completo.   

Inglés:  Estudiantes y apoderados, durante la clase de esta semana realizaremos un trabajo manual en clases que será nuestra segunda nota 
acumulativa en el ramo de inglés. Para poder realizar este trabajo necesitaremos los siguientes materiales: 

CURSO: 1°D 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
 

Puente Alto, viernes 23 de abril de 2021 
 
 

-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 
¡Muchas gracias y nos vemos en clases! 
Texto ministerial:  Otro material:  

Historia, geografía y Cs. Sociales: Planos, ubicación relativa y mapas. 

Otro material: texto ministerial.  Otro material: Cuaderno café.  

Viernes 30 
   Practicas lectoras. 
   Nivelación.  

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, sé que llevamos muy poco tiempo conociéndonos y 

acostumbrándonos a la rutina de clases, pero debo decir 

que ¡SOMOS UN GRAN EQUIPO! Juntos aprenderemos 

muchas cosas y la pasaremos muy bien.  

Además, me gustaría destacar la participación de los estudiantes en 

la celebración del Día del Libro y a los apoderados en las 

charlas de orientación. 

Atte. Profesora Constanza Pérez. 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día martes 27 de abril a los siguientes apoderados: Emilia Rojas 10:30 am. – Magdalena Cerda 11:00 am.  La invitación será enviada 
mediante meet. Por favor confirmar asistencia. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día martes 27 de abril a las 11:20 am a los siguientes alumnos: Maximiliano Carrasco – Aníbal Diaz – Martin Fernández – Emilia 
Giuria – Sebastián Gaete – Anais Igor.  La invitación será enviada mediante meet. Por favor confirmar asistencia. 

 
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     

CONTENIDOS 

        

• VENTAS, OFERTAS, AVISOS COMUNIDAD SAN CARLOS  

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

 
• Se informa que siguientes estudiantes no han retirado los libros caligrafix. Se recuerda que el horario es de  

lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hrs.  

- Aceituno Antonella 

- Añez Jairo 

- Carrasco Maximiliano 

-  Fernández Martín 

- Igor Anaís 

-  Rodríguez Ian 
- Soto Emilio 

- Toro Vicente 

- Troncoso María José 

-  Velásquez Edgar 

-  Rojas Emilia. 

• Se citan los siguientes estudiantes a prácticas lectoras el día viernes 30 de abril.  

 

- 8:00 Isabella Villenas Leyton 

- 8:15 Gabriel Valdes Acevedo 
- 8:30 Alexander Vega Stankovsky 

- 8:45 Fabián Astudillo Moreno 

- 9:00 Emilia Rojas 

- 9:15 Vicente Toro Olivares 

- 9:45 Magdalena Cerda Urbina 

- 10:00 Emilie Inojosa Solis 

- 10:15 Florencia Rios Orellana 

 

• El día viernes 30 comenzarán las clases de nivelación, para esto se citarán algunos estudiantes mediante un correo electrónico 
especificando la hora.  

 

 

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

