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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 AL 30 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  

6º Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

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 26 
 

Socio Lectura: (contención socioemocional) Cuaderno de Orientación, estuche completo.  

Otro material: ---- 

Lenguaje y Comunicación: Durante esta semana se abordará el objetivo relacionado con textos orales, es 
importante que el estudiante cuente con su estuche completo (incluyendo lápices de colores). 

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

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana debemos realizar el control número 2 acumulativo. Este 
control corresponde al objetivo OA13 "Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad". Estará 
disponible el martes 27 de abril desde las 15:00 hasta las 22:00 horas.  
También trabajaremos esta semana el OA 15 que es describir, comparar y construir figuras 2D, para lo cual 
necesitaremos papel lustre o cuadrados de cualquier papel de 10 x 10 cm., el cuaderno y el estuche 
completo. 

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

Historia, y geografía: Esta semana continuaremos con el OA1: Describir los modos de vida de algunos 
pueblos originarios de Chile. Se solicita cuaderno de la asignatura,  texto de historia 2020 y estuche. 

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

Martes 27 
Evaluación de 
matemática  

15:00 a 22:00 
 

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: ------  

Ciencias Naturales: cuaderno de asignatura, estuche completo, texto ministerial 2020.Esta semana 
continuaremos con el OA 11: reconocer que el agua es un recurso preciado y proponer acciones cotidianas 
para su cuidado. 

Texto ministerial: ---- Otro material: confeccionarán un afiche sobre el 
cuidado del agua, solicitó recortes relacionados con 
el cuidado del agua, lápices de colores, tijera 
pegamento, una frase o slogan para agregar en el 
afiche. ejemplo: 

   
Inglés: Estudiantes, 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: 
-Plastilina de distintos colores, Cartón piedra o de caja (Debe ser firme) de 15cm x 10 cm, Hoja blanca de 
15cm x 10 cm, Pegamento en barra, Regla y Estuche completo. ¡Muchas gracias y nos vemos en clases! 

CURSO: 3° B  

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


Saludos  

 Otro material: ------- 

Miércoles 28 

Socio Lectura:  Cuadernillo de escritura. “Mi diario de escritura”, estuche completo   

Otro material: ----- 

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 peloto 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 hasta el día viernes 07 de 
mayo. Contenido: “ Habilidades motrices básicas de locomoción - manipulación y estabilidad” 

Otros materiales : Botella con agua, toalla pequeña 

Artes Visuales:  Materiales para la clase: Cuaderno forro rosado, estuche completo, lápices de colores de 
madera 
-Los estudiantes ausentes o pendientes en presentación de trabajo, clase del 21/04, deben mostrar en 
clase del 28/04, a través de cámara, trabajo práctico terminado "Mi porta..." 

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 29 
Evaluación de 

historia 
De 15:00 a 

22:00 
 

Socio lectura: (contención socioemocional) Cuaderno de Orientación, estuche completo 

Otro Material: 1 hoja de block o de oficio, lápices de colores, regla, pegamento tijera, un clip o un perro de 
ropa. Imprimir o dibujar las siguientes emociones, puedes descargarlas del sig. Link (medida de cada 
emoción 4 x 4 https://line.17qq.com/articles/lgkgpgoov.html  

                   
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: ------ 

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

Texto ministerial: ------ Otro material : plan lector "Súperzorro" del autor 
Roald Dahl. 

Viernes 30 
 

Religión: "Estudiantes conectarse a la clase con su cuaderno de religión (forro blanco), estuche y Biblia 
familiar. Se reitera  que los(as) estudiantes eximidos(as) de la asignatura no  están obligados a conectarse a 
esta clase". 

Otro Material:------ 

Música: Cuaderno y estuche completo, seguiremos trabajando en actividades de proceso en la clase online. 

Otro material: ------- 

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. ¡Nos vemos! 

Otro Material: 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a todos los niños del 3° B por el buen trabajo realizado hasta la fecha, por el cumplimiento de 
sus actividades.  
Felicitaciones a todos padres y apoderados por el constante compromiso y dedicacion en las actividades y 
apoyo a su hijos.  
Se agradece la participacion en la celebracion del DÍa del Libroy el apoyo de ustedes en esto, al igual que los 
padres que participaron en la charla de orientación. 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

• Lunes 26 de abril: 11:30 Estudiante Santiago Fritz. Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

Entrevistas 
Apoderados  

 

• Jueves 29 de abril 12:30 Apoderada de Juan Ignacio Peralta Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 29 de abril 16:00 Apoderado Alejandra Delgadillo Se enviará invitación al correo institucional 
y quedará registrada en el calendario. 

https://line.17qq.com/articles/lgkgpgoov.html


Temas 
Generales 

  

• Existen aún estudiantes pendientes para el retiro del texto “Mi diario de escritura”. Asistir de lunes a 
viernes de 9:00 a 12:30, para hacer retiro del libro. 
Fuentes M, Orellana A, Venegas A, Contreras M y Moya B.  

• 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. 

control N° 2 acumulativo. NO SE REALIZARÁN 
EVALAUCIONES. 

Evaluación sumativa 
N°2 

 

CONTENIDOS  

 OA13 "Demostrar, explicar 
y registrar la igualdad y la 

desigualdad" 
 

 OA7: Ubicar Chile en 
mapas y países 
limítrofes utilizando los 
puntos cardinales. 
OA8: Caracterizar los 
paisajes de Chile. 

    

 

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, 23 de abril de 2021 
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