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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 03 al 07 de MAYO  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Elena Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe Isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:00 horas a 15:45 horas. On –line (Se hizo un cambio en el horario por baja asistencia) 

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: Loquelo / Santillana 

 
 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura Lenguaje Socio Lectura Socio Lectura Taller de teatro 

2º Socio emocional  Clase lectura Socio emocional Cecilia Yáñez 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Matemática Lenguaje Lenguaje   

4º Isabel Arratia     

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y 
Comunicación 

Historia Ed. Física Matemática Música 

6º Isabel Arratia Isabel Arratia Bastián Musa  Paola Garrido 

Recreo 10:20/10:30       

7º 

10:30 
11:10 4 

Inglés Tecnología  Cs. Naturales Religión 

Entrevista 
estudiantes 

On – line   

8º Aurora González  Fernando Alfaro Isabel Arratia Sara Aravena  

Recreo 11:10 /11:20       

9° 11:20 
12:00 5 

  Artes   

10°   Johana Quintero   

 15:00 –
16:00 

HORAS. 

 
 

ENTREVISTA 
APODERADOS  

 
   

 
 

Lunes 03 
 

Socioemocional: Cuaderno de orientación, una foto del/la estudiante. (Cualquier foto)   

Texto Ministerial: --------  Otro materia: ---------- 

Matemática: Esta semana trabajaremos el OA19, "Determinar la longitud de 
objetos" para lo cual necesitaremos una regla (la que está en el estuche) y una 
huincha de un metro, que la pueden confeccionar, en este link puedes encontrar 
algunos modelos 
https://www.pinterest.es/pin/47147127333118064/  aquí hay una foto de referencia.  
Recuerda que el martes 04 se abrirá el control pendiente del 27 de abril, desde las 
15:00 horas hasta las 22:00 horas.  
 

Texto Ministerial: ------ Otro material: Huincha de un metro  y regla 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana abordaremos el OA27 relacionado con expresarse de manera 
coherente (comunicación oral).  
 

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

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 favorite animal”. Cualquier entrega 
tardía les descontará puntaje. 
¡Nos vemos! 

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

Martes 04 

 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). 
Investigar sobre un familiar o conocido que viva fuera de la ciudad o país. Debe estar registrado en el 
cuaderno: Nombre del familiar o conocido: 
Relación que tiene con ese familiar: 
Lugar dónde vive: 
4 datos curiosos del lugar:  

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

Matemática: Esta semana trabajaremos el OA19, "Determinar la longitud de objetos" para lo cual 
necesitaremos una regla (la que está en el estuche) y una huincha de un metro, que la pueden confeccionar, en 
este link puedes encontrar algunos modelos 
https://www.pinterest.es/pin/47147127333118064/ . Recuerda que el martes 04 se abrirá el control pendiente del 
27 de abril, desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.  

Texto Ministerial: ------- Otro material: Huincha de 1 metro y regla. 

CURSO: 3°C 
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Historia: 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. 
Los estudiantes que tienen la evaluación pendiente deben realizarla el jueves 06 de 15:00 a 22:00 hrs.   

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

Tecnología: Cuaderno morado y estuche. 

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

Miércoles 05 
 

Clase Lectura: Mi diario de escritura y estuche. 

Texto Ministerial: “Mi diario de escritura” Otro Material: ------------- 

Lenguaje y Comunicación: Traer a clases un tesoro de tu familiar o conocido lejano, ya sea foto, carta, regalo 
que te haya dado, entre otros (algo que te recuerde a él). Además debes estar en clases con el cuaderno de la 
asignatura y estuche completo. 
 

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

Ed. Física: Estimados/as estudiantes se solicita que para la clase de Ed Física y Salud, se presenten con los 
siguientes materiales: 
- 6 conos (cilindro) de confort o vasos plásticos. 
- 2 pelotas de calcetines o pelotas de tenis. 
- 1 Cuaderno de Ed Física. 
- 3 pelotas de papel (tamaño pelota de ping pong) 
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicio. 
  
Importante: Realizaremos la primera evaluación sumativa, para lo cual deberán realizar un vídeo sobre las 
Habilidades Motoras. Las instrucciones y pauta de evaluación se encuentran en tu classroom, y además se 
explicará en clases. Fecha tope de entrega viernes 14 de mayo. 

Otro Material: Botella con agua, toalla pequeña. 

Ciencias Naturales: Esta semana trabajaremos con un nuevo objetivo, OA: 14 Describir la relación de los 
cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 
Para la clase necesitarás tu cuaderno de asignatura, estuche completo, texto del estudiante 2020. 

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

Artes:     Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado   
- Estuche completo 
- Lápices de colores de madera 
 
- Mostrar en clase del 05/05, a través de cámara, actividad terminada "Expreso lo que siento", 
las indicaciones están publicadas en classroom.  
Otro Material: Materiales señalados “materiales para la clase” 

Jueves 06 
 

Socioemocional: Cuaderno de orientación y estuche. Contención socioemocional 

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

Lenguaje y Comunicación: En esta sesión practicarás la presentación oral, es importante que tengas contigo 
un espejo. 
 Además debes estar en clases con el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
*Se solicita tener el libro del plan lector "Súperzorro" del autor Roald Dahl. 

Texto Ministerial: ------ Otro Material: un espejo. 

Matemática: Esta semana trabajaremos el OA19, "Determinar la longitud de objetos" para lo cual 
necesitaremos una regla (la que está en el estuche) y una huincha de un metro, que la pueden confeccionar, en 
este link puedes encontrar algunos modelos 
https://www.pinterest.es/pin/47147127333118064/   aquí hay una foto de referencia.  
 

Texto Ministerial: ------ Otro Material: Huincha de un metro y regla. 

Religión: "Estudiantes conectarse a la clase con su cuaderno de religión (forro blanco), estuche y Biblia 
familiar.  Esta semana continuaremos revisando la vida de Martin Luther King, correspondiente al OA 2.2.   Se 
reitera  que los(as) estudiantes eximidos(as) de la asignatura no  están obligados a conectarse a esta clase".  

Otro Material: ------------- 

Viernes 07 
 

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: ------------- 

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

Otro Material: ------------- 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones a todos y todas las estudiantes  por la participación en la celebración del Día del 
Libro y el apoyo de los padres en esto, al igual que los padres participantes en las charlas de 
orientación.  

 

 

 

 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 04 
15:00 hrs. Martín Lagos,15:30 hrs Pascal Llanos. Se enviará invitación Meet, por la cuenta institucional del 
estudiante. 

https://www.pinterest.es/pin/47147127333118064/


Entrevistas 
Estudiantes 

• Viernes 07 
10:30 Maura Leiva, 10:50 Pascal Llanos. 11:10 Danae Machuca. Se enviará invitación Meet, por la cuenta 
institucional del estudiante. 

Temas 
Generales 

  

- 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 mi !!! 

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

-  
-  

***PERSONAS PENDIENTES DEL RETIRO DEL CUADERNILLO DE ESCRITURA:  
Rafael Pinto, Pía Rodríguez. Pueden retirar el cuadernillo de Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 horas. 

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 
(solo pendientes) 

Sin Evaluaciones 
 

Sin evaluaciones 
(solo pendientes) 

CONTENIDOS 
  

 
  

 

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. 
 

Se les recuerda a todos los estudiantes que las clases on-line en estos momentos se 
realizan de lunes a viernes. 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Isabel Arratia Benavides 
 

Puente Alto, viernes 30 de abril de 2021 
 
 
 
 

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

