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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 3 al 7 de MAYO  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 
(Contención) 

Socio Lectura 
(Lectura) 

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Practicas Lectoras  

2º Socio Lectura 
(Contención)  

Socio Lectura 
(Lectura) 

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Practicas Lectoras 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 
08:50 
09:30 

2 

Lenguaje y 
comunicación  

Lenguaje y 
comunicación 

Matemáticas Matemáticas Nivelación  

4º Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación Matemáticas Matemáticas 

Grupo 1 

(9:15 – 9: 45 hrs) 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Religión  Música Ciencias Naturales  Ingles Nivelación 

6º Religión  Música  Ciencias Naturales Ingles  
Grupo 2 

(10:00 – 10:30 hrs) 
Recreo 10:20/10:30       

 
7º 10:30 

11:10 4 
Matemáticas  Educación física  Artes 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales  

Nivelación  

8º Matemáticas Educación física Artes  
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
Grupo 3 

(10:45 – 11:15 hrs) 
Recreo 11:10/11:20       

 
 

 
14:30  
15:00 

 
 Entrevistas     Estudiantes    

  Entrevistas    Estudiantes    

 
 
 
 

 
Lunes 3 

Socio lectura: Actividad socioemocional. Se enviará por correo imagen de los monstruos de colores para imprimir o dibujar. 

Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación: Consonante D 

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

Matemáticas: Relación entre la suma y la resta.  

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

 
 
 
 

Martes 4 

Socio lectura: Actividad de lectura. Materiales: Cartulina blanca o de color, elementos para decorar y estuche completo. 

Otro material: Cuaderno morado  

Lenguaje y comunicación: Consonante D. Los estudiantes deben asistir a clases con los siguientes recortes: la espada, los dálmatas, las 
medusas. (medidas: 5x5 cm.) 
Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Música: Confección de tambor; se solicitarán los siguientes materiales: 
- Tarro de lata leche o café tamaño mediano. 

- Material para adornar/colorear/decorar. (goma eva, cartulina, papel, etc.) 
- Masking tape (para forrar el tarro)  
Se realizará la segunda evaluación acumulativa, la cual consistirá en subir video percutiendo con el cuerpo canciones practicadas la clase anterior. 

Otro material: Cuaderno rosado.  

Educación Física:  Para esta semana necesitare que los alumnos tengan:  
- 4 vasos plásticos (o cualquier objeto que nos permita marcar un punto. 
- 1 pelota de trapo (o un calcetín) 
- Marcar con huincha una línea en el piso (1 a 2 metros)  

Además de recordarles a los alumnos, que ya está disponible la Guía N° 2 Acumulativa en el Classroom del curso. 
Otro material: Buzo, materiales de aseo, estuche completo y cuaderno transparente. 

 
 
 
 

Miércoles 5 

Lenguaje y comunicación: Consonante D. 

Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática:  Relación entre la suma y la resta. 

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

Cs. Naturales: Cuidado de nuestro cuerpo – Los sentidos.  

Texto ministerial: texto del estudiante - Cuaderno de actividades  Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

Artes:  Se realizará un cuadrorama del libro “Miguel tiene un secreto”, dicho trabajo corresponderá a la segunda evaluación de la 
asignatura. Materiales: Cuadrorama no pegado - estuche completo – plastilina – algodón. Se enviará video tutorial al correo de qué es y 
cómo hacer un cuadrorama.  Tener a la mano libro “Miguel tienen un secreto” ya sea en PDF o impreso. 
Otro material:  

 
 
 
 
 

 Lenguaje y comunicación: Consonante D. Los estudiantes deben estudiar las siguientes palabras para dictado: dado, Dalia, dedo, dálmata,  
dama, dedal, miedo, dos, día, duda.  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:  Relación entre la suma y la resta. Se realizará juego “El ludo” para reforzar contenido. El material será enviado por correo.  
Para dictado, estudiar los números del 0 al 19 y operaciones básicas. Esta tarea, la debe subir a clasrroom una vez que se encuentre 
asignada. 

CURSO: 1°D 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS,  

PERO APRENDEMOS A LO GRANDE” 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
 

Puente Alto, viernes 30 de abril de 2021 

Jueves 6 
Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno matemáticas y estuche completo.   

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:  

Historia, geografía y Cs. Sociales: Ubicación de localidad, región y comuna. 

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

Viernes 7 
   Toma de prácticas lectoras de alumnos rezagados.  
   Nivelación de Lenguaje y comunicación.   

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, los quiero felicitar por mantener un ambiente 

silencioso y respetuoso durante las clases.   
Atte. Profesora Constanza Pérez. 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día martes 4 de mayo a los siguientes apoderados: Gabriel Valdés 10:30 am. – Martina Valdebenito 11:00 am.  La 
invitación será enviada mediante meet. Por favor confirmar asistencia. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día martes 4 de mayo a las 14:30 hrs a los siguientes alumnos: Aníbal Diaz – Martin Fernández –Sebastián Gaete 
– Emilie Inojosa – Bastián Leal. 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 

 
 

• El día viernes 7 de mayo comenzarán las clases de nivelación de la asignatura de Lenguaje y comunicación, para esto se 
citarán algunos estudiantes mediante un correo electrónico especificando el grupo al que pertenece.  

- Grupo 1: (9:15 – 9: 45 hrs) 

- Grupo 2: (10:00 – 10:30 hrs) 

- Grupo 3: (10:45 – 11:15 hrs) 

 

• Se informa que los siguientes estudiantes no han retirado el libro caligrafix. Se recuerda que el horario es de  
lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hrs.  

- Añez Jairo 

- Carrasco Maximiliano 

-  Fernández Martín 

- Igor Anaís 

- Toro Vicente 
- Troncoso María José 

 

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

