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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 al 30 de Abril 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl / Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 11:30 a 12:30 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Humberto” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Paula Vásquez Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Lectorcitos ZIGZAG 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura  
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
(Cuadernillo) 

Música Inglés 
Nivelación y práctica 

de  

2º Socio Lectura 
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
(Cuadernillo) 

Música Inglés comprensión lectora. 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación 

Nivelación y práctica 
de  

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación comprensión lectora. 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática Religión Historia 
Nivelación y práctica 

de  

6º Matemática Matemática Religión Historia comprensión lectora. 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales 
Nivelación y práctica 

de  

8º Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales comprensión lectora. 

9° 11:20 
13:00 5 

  Atención Estudiantes   

10°   Atención Apoderados   

 

Lunes 26/04 
 

Socio lectura 13: Contención emocional 
Cuaderno lila y estuche completo. 
OBJ 5.- Actuar en forma respetuosa (por ejemplo, escuchar, respetar turnos, rutinas y pertenencias). 
OA 6. Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de solucionarlos como escuchar al otro, ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, 
reconciliarse. 

Texto Ministerial:   -------- Otro material: En un cartón marcar la palma de la mano del estudiante y 
recortarla. Materiales para pintar cartón: puede tener lápices de madera, 
lápices scriptos, lápices cera, tempera o papel para forrar. Un palo de 
brocheta (sin punta) o palo de helado. Cinta de embalaje o cinta adhesiva 
para poder pegar el palito. 

Lenguaje: Clase 25 
Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (notas) para entretenerse y ampliar su conocimiento 
del mundo: extrayendo información explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 2. Escriben listas de palabras. 3. Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de 
palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

Texto Ministerial: 1° básico-Cuadernillo de actividades 30-31 Otro material:________________ 

Matemática: Clase 19 
Tener cuaderno azul y estuche completo. 
OA11: Reconocer, describir, crear  y continuar patrones repetitivos (sonidos, figuras, ritmos…) y patrones numéricos hasta el 20, crecientes y 
decrecientes, usando material concreto, pictórico y simbólico. 

Texto Ministerial: 
 

Otro material: Guía  N°5, páginas 125, 126 y 127 (disponible en 
Classroom y utilizada la clase anterior). 
Cinta numérica (utilizada en clases anteriores) 

Artes Visuales: Clase  7 
Trabajo con evaluación sumativa N°1.  
OA1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: Entorno Natural: figura humana y paisajes chilenos. "Paisajes de Chile” 
Criterios a evaluar. 1) Entrega su trabajo indicando el tipo de paisaje. 2) Incorpora 3 elementos que complementan su paisaje. 3) Incorpora el 
título al trabajo. 4) Se incluye en el paisaje como persona. 5) Pinta de forma pareja. 6) Entrega en el plazo establecido. 

Texto ministerial:---------- Otro material: 1 hoja de block, oficio o carta (blanca), lápices de colores 
de madera y scripto o marcadores. 

Martes 27/04 

Socio lectura 14: Cuadernillo 
Estuche completo. 
Obj.: Motivación a la escritura. 

Texto Ministerial:   Libro “Mi diario de escritura” Otro material: Un espejo de cualquier tamaño o forma. 

Lenguaje: Clase 26 
Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OBJ OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (notas) para entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo: extrayendo información explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 2. Escriben listas de palabras. 3. Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de 
palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: 2 trozos de cartulina (color claro) de 10 x 10 cm. 

Matemática: Clase 20 
Tener cuaderno azul y estuche completo. 
OA11: Reconocer, describir, crear  y continuar patrones repetitivos (sonidos, figuras, ritmos…) y patrones numéricos hasta el 20, crecientes y 
decrecientes, usando material concreto, pictórico y simbólico. 

Texto ministerial: ________________ Otro material: Guía N° 6 (disponible en Classroom) 
Cinta numérica (utilizada en clases anteriores) 

Educación Física:  
Estimados/as estudiantes se solicita que para la clase de Ed Física y Salud, se presenten con los siguientes materiales: 
- Cuaderno de Ed Física y Salud 
- 1 Cojín o almohada (para ejercicios de estabilidad) 
- Una cuchara de plástico + 2 pelotas pequeñas de papel (tamaño pelota de ping pong) 
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicios 
El lunes 26 de abril se activará la guía N°2, que estará disponible en Classroom desde el lunes 26 de abril hasta el día viernes 07 de mayo. Contenido: “ 
Habilidades motrices básicas de locomoción - manipulación y estabilidad” 

Texto ministerial: --------------- Otro material: Vestimenta deportiva (idealmente buzo del Colegio), botella 
con agua, toalla pequeña y espacio acomodado para hacer ejercicio. 

CURSO: 2° C 
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Miércoles 
28/04 

 

Música: Clase 7 
Cuaderno rosado y estuche completo. 
OA4: Cantar al unísono y tocar instrumentos musicales de percusión convencionales y no convencionales. 

Texto Ministerial:   ---------- Otro material: ____________ 

Lenguaje: Clase  27 
OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas) para entretenerse y ampliar su conocimiento 
del mundo: extrayendo información explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
3. Describen las imágenes del texto. 4. Indican qué les gustó de un texto leído. 
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 2. Escriben listas de palabras. 3. Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de 
palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Libro Caligrafix páginas 144 y 145 

Religión: Clase 7  
Cuaderno blanco y estuche completo. 
Se informa que a partir del viernes 30  de abril estará cargada la evaluación N°1 de la asignatura en el Classroom. Cualquier duda o consulta favor al 
correo sara.aravena@colegiosancarlos.cl 

Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ______________ 
Matemática: Clase 21 
Tener cuaderno azul y estuche completo. 
OA13: Describir la posición de objetos y personas en relación con sí mismos y a otros objetos y personas, usando un lenguaje común (como derecha e 
izquierda) 
Trabajaremos Ubicación espacial (derecha/izquierda) 

Texto ministerial: __________ 
 

Otro material: Guía n°7 (disponible en Classroom) 
Trozos de cinta, lana, papel, género u otro material que me permita 
identificar la mano derecha e izquierda en colores rojo y azul. 

Jueves 29/04 
 

Inglés: Clase 7 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Estudiantes y apoderados, en esta semana realizaremos un trabajo manual en clases que será nuestra segunda nota acumulativa. 

Texto Ministerial:   ____________ Otro material: Hoja blanca (carta, oficio, block), lápices de 
colores, regla. 

Lenguaje: Clase 28 
OA 10.-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples (cartas) para entretenerse y ampliar su conocimiento 
del mundo: extrayendo información explícita e implícita, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
3. Describen las imágenes del texto. 4. Indican qué les gustó de un texto leído. 
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
1. Escriben la palabra que corresponde a una imagen. 2. Escriben listas de palabras. 3. Crean mensajes que contienen palabras familiares, partes de 
palabras y/o palabras con ortografía inventada. 

Texto Ministerial: 1° básico-Cuadernillo de actividades 38 y 39. Otro material: _______________ 

Historia: Clase  7 
Cuaderno café y estuche. 
OA15 Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros 
de Chile, y las personas que trabajan en ellas. “Instituciones y trabajos remunerados y no remunerados. 

Texto ministerial: _________________ 
 

Otro material:  
Guía N°2: Instituciones  
Guía N°3:  A, B, C de las emergencias (disponible en Classroom) 

Cs. Naturales: Clase 7 
OA 8: Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma- flexible, plástico-
impermeable) e identificando su uso en la vida cotidiana. 
Para la clase deben  tener: cuaderno verde, estuche completo. 
Si no cuentas con el texto del año pasado, lo encontrarás en Classroom y puedes imprimir las páginas. 

Texto ministerial: Se utilizará la página 59 del cuadernillo de 
actividades. 

Otro material: Guía de trabajo N°1: El mundo de los materiales 

(disponible en Classroom) 

Viernes 30/04 

Estudiantes citados para práctica lectora. 
 
8:00 - 8:10 Ignacia Morales Cereceda   
8:10 - 8:20 Emilia Moreira Córdova  
8:20 - 8:30 Giulianna Mosquera Armijo 
8:30 - 8:40 Sofía Neira González  
8:40 - 8:50 Allison Ñique Méndez   
8:50 - 9:00 Zuliber Oramas Riccio 
9:10 - 9:20 Loreto Pacheco Baez   
9:20 - 9:30 Bárbara Padilla Ayala 
9:30 - 9:40 Cristopher Penroz Palma  
9:40 - 9:50 Tomás Poblete Farfal  
9:50 - 10:00 Amir Saldías Arévalo 
10:00 - 10:10 Mateo San Martín  
10:10 - 10:20 Agustina Vargas Prado  
10:30 – 10:40 Franco Vega Navarrete  
10:40 – 10:50 Rafaela Vera Escobedo  
10:50 – 11:00 Ivanna Zarate Moreno 
11:00 – 11:10 Vicente Ortiz Vásquez 
11:10 - 11:20 Jocefa Guerrero Rojas  
11:20 - 11:30 Ignacia Chávez Torres  
11:30 - 11:40 Tomás Fernández Sepúlveda  
 
Estudiantes  para “Taller de Nivelación” serán citados de forma interna mediante correo electrónico. 
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Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones y agradecimientos a todos los estudiantes que se encuentran permanentemente conectados a 
través de sus correos y Classroom 

• Felicitaciones por la participación en nuestra actividad especial de “Celebración del Día del Libro”. 

• Felicitaciones por su rendimiento en las evaluaciones y por su responsabilidad de desarrollarlas en los 
tiempos programados. 

• Gracias a los apoderados  por su participación y en los talleres de orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana las entrevistas de apoderados serán: 
Maite Farías  (Miércoles de 11:30 a 11:50hrs.) 
Antonia Gallardo (Miércoles 12:10 a 12:30 hrs.) 

Las entrevistas serán online por meet o teléfono según lo acordado con cada persona. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Esta semana  las entrevistas de estudiantes serán: 
Maite Farías  (Miércoles de 11:51 a 12:10hrs.) 
Antonia Gallardo (Miércoles 12:30 a 13:00 hrs.) 

Temas 
Generales 

 
TEXTOS ESCOLARES 2021:  
A la fecha existen padres y/o apoderados que aún no retiran los libros ministeriales. Solicitamos que 
se acerquen al colegio a la brevedad posible en los siguientes horarios .De lunes a Viernes de 09:00 
a 12:30 hrs. 
 
Los estudiantes que aún no retiran sus libros “Caligrafix” son: 
 

- Diego Araneda 
- Jocefa Guerrero 

 
Los estudiantes que aún no retiran sus libros “Mi diario de escritura” son: 
 

- Maximiliano Gajardo 
 
              Hay libros “Contexto” pendientes pero se avisará fecha para su retiro. 
 
 
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 
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Temas 
Generales 

 

 

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. 
 
 

 

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 

No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones 

CONTENIDOS 
      

 

Otros 

Cartel letrado de la semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda que debes practicar la lectura todos los días. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
 Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 23  de Abril de 2021 

 
 


