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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL2021  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

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

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre El superzorro Asignatura  que Evaluará 

Autor: Roald Dahl Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio lectura Lenguaje y comunicación Socio lectura Socio lectura Religión 

2º Socio lectura Lenguaje y comunicación Socio lectura Socio lectura Religión 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

4º Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática Celebración día del Libro 

6º Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática Celebración día del Libro 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

8º Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

Recreo 11:10 /11:20       

9° 11:20 
12:00 5 

     

10°      
 

 
 

Lunes 19 
 

Socio Lectura:  Cuaderno de Orientación, estuche completo.  

Otro material: ---- 

Lenguaje y Comunicación: Traer el cuaderno de la asignatura, texto ministerial del estudiante (2020), 
cuaderno de actividades (2020) y estuche completo. 
Importante: recordar a los/las estudiantes que tienen evaluaciones pendientes, deberán rendirlo en el horario 
especificado. 
Niñas y niños, esta es una semana especial ¡Es el día del libro! convérsalo y vívelo con tu familia y 
amigos/as. 

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

Matemática: Esta semana continuaremos con el objetivo 13, enfocado en la desigualdad. Traer el cuaderno 
y su material concreto si es posible, estuche completo. 
 Estudiantes pendientes de la evaluación "Control 1" la podrán completar el martes 20/04, desde las 15:00 
hasta las 22:00 horas. 

Texto Ministerial: ------ Otro material: material concreto, unidades y las decenas. 

Historia, y geografía: Cuaderno de asignatura, texto ministerial 2020, estuche completo. 

Texto Ministerial: --- Otro material: tijeras, pegamento y revistas o libros (para recortar) que 
tengan vestuario y otros accesorios 

Martes 20 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo de la asignatura, textos ministeriales 2020 (del estudiante y 
cuaderno de actividades) y estuche completo 

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

Matemática: Cuaderno forro azul, Estuche completo, Texto ministerial 2020 y Cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: Otro material: material concreto ( unidad y decena)   

Ciencias Naturales: cuaderno de asignatura, estuche completo, texto ministerial 2021.  
Esta semana trabajaremos con el OA: 11 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el 
agua es un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas por su cuidado. 

Texto ministerial: ---- Otro material:  

Inglés: Esta semana necesitaremos nuestro cuaderno con forro amarillo y estuche completo. Se recuerda 
que los/las estudiantes que no realizaron el Quiz Nº1, se les enviará un correo recordando que tienen una 
evaluación pendiente. Esta evaluación se les hará llegar el día miércoles 21 de abril. 

 Otro material:  

Miércoles 21  

Socio Lectura:  Cuaderno de Orientación, estuche completo  

Otro material: Cuadernillo de escritura. “Mi diario de escritura” ( debe estar finalizada la decoración de tu 
portada). 

Educación Física: Estimados/as estudiantes se solicita que, para la clase de Ed Física y Salud, se 
presenten con los siguientes materiales: 2 vasos de plásticos, 2 conos de confort, 1 cuerda individual 2 
pelotas de calcetines (tamaño de tenis). 
 Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicios y juegos individuales 

Otros materiales : Botella con agua, toalla pequeña 

CURSO: 3° B  

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Artes Visuales: - Cuaderno forro rosado, Estuche completo. 
- Mostrar en clase del 21/04, a través de cámara, trabajo práctico terminado "Mi porta..." 
El objeto se elaboró con una base de cartón, un cilindro papel higiénico, lápices de cera y uso de colores 
primarios y secundarios.  

Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo de la asignatura, textos ministeriales 2020 (del estudiante y 
cuaderno de actividades) y estuche completo 

Texto Ministerial: ---------- Otro Material: -------- 

Jueves 22 
 

Socio lectura: Cuaderno de Orientación, estuche completo 

Otro Material:  

Tecnología:  Cuaderno de asignatura, estuche completo  

Otro Material: --- 

Matemática: Cuaderno forro azul, Estuche completo, Texto ministerial 2020 y Cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: ----- Otro material: material concreto ( unidad y decena)   

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo de la asignatura, textos ministeriales 2020 (del estudiante y 
cuaderno de actividades) y estuche completo 

Texto ministerial:  Otro material  

Viernes 23 
 

Religión: "Continuaremos trabajando el OA 2.1 y finalizaremos la revisión de la vida de Florence 
Nightingale. No olvidar conectarse a clase con su cuaderno de religión (forro blanco), estuche y Biblia 
familiar.  Se recuerda y reitera que los(as) estudiantes eximidos(as) de la asignatura no están obligados a 
conectarse a la clase online de religión".  

Otro Material: 

Música: Cuaderno de música, estuche completo, comenzaremos a trabajar en el cuaderno con actividades 

de proceso en vivo y en directo. 
Otro material:  

Celebración Día del libro: Para este día puedes asistir a tu clase online caracterizado de algún personaje 
de cuento, traer tu cuento favorito, y materiales para la confección de un marcador de libro (ejemplo cartulina 
lápices de colores imagines y una frase relacionada con el día del libro. (El que lee mucho y anda mucho, 
va mucho y sabe mucho).  

 
Taller de Teatro: - Queridos y queridas estudiantes, deben tener presente que para nuestra clase del Taller 
de Teatro siempre deben tener el cuaderno y su estuche. Recuerden que el cuaderno del taller puede ser 
uno reciclado y su forro es libre. Se agradece y valora la participación en clases de estas últimas semanas 
¡Felicitaciones! 

Otro Material: 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por su constancia en el desarrollo de las actividades y participacioó en clases, no perdamos 
las ganas de seguir trabajando y aprendiendo día a día.  

 
Entrevistas 
Estudiantes 

• Lunes 12 de abril: 11:30 Estudiante Juan Ignacio Peralta. Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

Entrevistas 
Apoderados  

 

• Jueves 22 de abril 12:30 Apoderada de Mariano Maule. Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 22 de abril 16:00 Apoderado de Nicolás Villarroel. Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

Temas 
Generales 

  

• Invitación a taller para padres y apoderados “Comunicación Asertiva”. departamento de orientación y 
psicología. La invitación llegará a los correos institucionales de cada niño 

 



• 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 

 
 

 

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 SE REALIZARÁN 
EVALAUCIONES. 

NO SE REALIZARÁN 
EVALAUCIONES. 

NO SE REALIZARÁN 
EVALAUCIONES. 

NO SE REALIZARÁN 
EVALAUCIONES. 

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. 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 16 de abril de 2021 
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