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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09 de Abril 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 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 

 

• 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 Música Inglés  

2º Socio Lectura Socio Lectura Música Inglés  

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

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

A partir de abril se 
realizarán  

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación nivelaciones y prácticas  

Recreo 09:30/ 
09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática Religión Historia Identificación de  

6º Matemática Matemática Religión Historia casos especiales. 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales  

8º Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales  

 
 

Lunes 05/04 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional y lectura.  
Cuaderno lila y estuche completo. 

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

Lenguaje: Clase 13 
Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 8. Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares. 
 OA 13. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. (Grupos consonánticos FL/FR) 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Practicar lectura de “Flavia” (disponible en 
Classroom) 

Matemática: Clase 10 
OA9: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos 
sumandos. 

Texto ministerial: 
Libro Matemática 1°: Págs. 52 a 58 

Otro material: Cinta numérica 

Artes Visuales: Clase  4 
OA 1: Expresar y crear trabajos de arte (entorno natural) 
Tarea con puntaje 1. 
Subir fotografía réplica. 
Cuaderno rosado y estuche completo. 

Texto ministerial:---------- Otro material: Lápices de colores (madera) 

Martes 06/04 

Socio lectura: Actividad de contención emocional y lectura. 
Cuaderno lila y estuche completo. 

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

Lenguaje: Clase 14 
Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
Dibujos o recortes pequeños (5x5 aprox) de: frutilla, frambuesa, Francia (bandera), flan, flamenco, florero. 
 OA 8. Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares.  
OA 13. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. (Grupos consonánticos  FL/FR) 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Texto “Flavia”. 
Dibujos o recortes pequeños (5x5 aprox) de: frutilla, frambuesa, Francia 
(bandera o torre Eifel), flan, flamenco, florero. 

Matemática: Clase 11 
OA9: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos 
sumandos. 

Texto ministerial:  
Libro Matemática 1°: Págs. 60 a 63. 
 

Otro material: Cinta numérica 

Educación Física:  
Estimados/as estudiantes se solicita que para la clase de Ed Física y Salud, se presenten con los siguientes materiales:  
2 pelotas de calcetines (tamaño pelota de tenis)  
3 conos de confort u otro material para ocupar como referencia.  
1 vaso de plástico 
2 pelotas pequeñas de papel (tamaño ping pong) 
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicios y juegos individual 
Durante las dos próximas semanas, deberán realizar guía acumulativa que se encontrará en la plataforma classroom desde el lunes 05 hasta el viernes 
16 de abril. 

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 
07/04 

 

Música: Clase 4 
Cuaderno rosado y estuche completo. 
OA4: Cantar al unísono y tocar instrumentos musicales de percusión convencionales y no convencionales. 

Texto Ministerial:   ---------- Otro material: Algún elemento que permita realizar percusión 
(palitos, cucharas, lápices, etc) 

Lenguaje: Clase  15 
Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 8. Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares.  
OA 13. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. (Grupos consonánticos  FL/FR) 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Lectura “Flavia”. Guía FL/FR (Classroom) 

Religión: Clase 4 “La amistad” 
Cuaderno blanco y estuche completo. 
OA 1.1: Conocer y valorar las características de la amistad. 
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 12 
OA9: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos 
sumandos. 
Tarea 1 con puntaje 

Texto ministerial:  
Libro Matemática 1°: Págs. 65 a 68 
Cuadernillo 1°: Págs. 23 a 25 (Tarea) 

Otro material: Cinta numérica plastificada  (disponible en 
Classroom) 

Jueves 08/04 
 

Inglés: Clase 4 
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. See you! 

Texto Ministerial:   ____________ Otro material: Guía “Worksheet n°1” (disponible en 
Classroom) 

Lenguaje: Clase 16 
Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 8. Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares.  
OA 13. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 

Texto Ministerial:  
Libro de Lenguaje 1°: Págs. 60 a 62 

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

Historia: Clase  4 

OA14: La convivencia. 

Cuaderno café y estuche completo. 
Texto ministerial:  
Texto del Estudiante 1° 2020 
Págs. 58 a 61 

Otro material: ____________ 

 

Cs. Naturales: Clase 2 
OA 6: Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. 
Cuaderno verde y estuche completo. 
 

Texto ministerial: Se utilizarán la página 7del cuadernillo de 
actividades. 

Otro material: Materiales que aparecen en la página 7 del 
cuadernillo ( papel lustre, esponja de fibra, guantes de látex) 

Viernes 09/04 

Estudiantes citados para nivelación esta semana: 
8:50 a 9:30 = Agustina Vargas 
9:40 a 10:20 = Rafaela Vera 
10:30 a 11:10 = Maite Farías 
En esta oportunidad se realizará un trabajo de evaluación con las pequeñas citadas para definir el plan de 
trabajo. 
En las próximas semanas se irán sumando otros estudiantes. 

Área de 
Felicitaciones 

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

• Felicitaciones por el nivel de asistencia a clases online. 

• Gracias a los apoderados  por su excelente asistencia a reunión, su participación en actividades y apoyo en 
clases con los niños. 

• Muchas gracias a todos por su acogida y el ambiente familiar que hemos logrado en el curso. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana las entrevistas de apoderados serán: 
Damián Huerta (Miércoles de 11:30 a 11:50hrs.) 
Giulliana Mosquera (Miércoles de 11:50 a 12:10hrs.) 

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: 
Damián Huerta (Jueves de 11:30 a 11:50hrs.) 
Giulliana Mosquera (Jueves de 11:50 a 12:10hrs.) 

Varios • Adjunto texto de cartel letrado de la semana (también estará disponible en Classroom) 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 
Por decisión ministerial, se extiende el plazo para participar de la Evaluación DIA. Los estudiantes que a la 
fecha no han ingresado a la plataforma para realizar sus evaluaciones, podrán hacerlo hasta el día lunes 12 de 
abril. Aquellos apoderados que no puedan ingresar a la plataforma deben presentarse el lunes 05 a la 
Recepción del colegio a retirar las evaluaciones que le correspondan por nivel. Estas pruebas deben ser 
devueltas al colegio el día jueves 08 de abril .El horario para retirar y entregar las evaluaciones rendidas es de  
09:00 a 12:45 hrs.(Turno ético) 
 
Al respecto, es importante: 
 

1.     Entender el significado y utilidad de esta evaluación. 
2.     Saber que esta actividad no es calificada. Evaluación formativa. 
3.     Ayudar al estudiante a ingresar a la página o contestar la prueba en papel si este lo requiere y 
supervisar el proceso, según las indicaciones del tutorial o de las instrucciones escritas en la misma 
prueba. 
4.     NO AYUDAR Y/O RESPONDER LAS EVALUACIONES DE SU PUPILO(A).SI LAS 
RESPUESTAS SON INTERVENIDAS POR UN TERCERO LOS RESULTADOS QUEDAN 
INVÁLIDOS Y EL ESTUDIANTE NO PODRÁ SER AYUDADO EN SUS NECESIDADES 
ACADÉMICAS,SEGÚN SU CONDICIÓN REAL. 

¿QUÉ ES EL DIA? 
Es un instrumento de evaluación para realizar un diagnóstico integral de los estudiantes, entrega 
información sobre el aprendizaje socioemocional y los aprendizajes en Lectura y 
Matemática establecidos en el currículum vigente. Esta herramienta espera contribuir con información que 
oriente la planificación y el trabajo que realizarán directivos, docentes y equipos interdisciplinarios para apoyar 
a los estudiantes en el área académica y socioemocional. 
 

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. 
 
 
 
 
NUEVO llamado a RETIRAR TEXTOS ESCOLARES 
De lunes a viernes de 09:00 a 12:30 hrs. 
Para el nivel corresponde retirar Caligrafix 2°. 
 
 

 
 Evaluaciones de la semana 

 
 

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 SIN EVALUACIONES 

 
 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 

 Profesora Jefe 
 

Puente Alto, Viernes 02 de Abril de 2021 
 
 


