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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 al   28 de MAYO 2021 

Nombre Profesor(a) jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe ingrid.sandoval@colegiosancarlos. 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 10:30 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Miguel tiene un secreto” Asignatura que Evaluará 

Autor: Autor: Trinidad Castro Lenguaje y comunicación 

Editorial: Editorial: Zig-Zag 

 
 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Practica lectoras  

2º (Contención emocional) (Lectura) Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Practicas lectoras 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 
08:50 
09:30 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática 

Nivelación Grupo 1  
(9;00 a 9:40) 

4º Matemática Educación física Matemática Matemática Practica lectoras 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Nivelación Grupo 2  

(10:00 a 10:40) 

6º Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Practica lectoras 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Lenguaje y comunicación Religión Música Practica lectoras 

8º Artes Lenguaje y comunicación Religión Música Practica lectoras 

Recreo 11:10 /11:20       

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 
 

Lunes 24 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. 
 

Otro material:  

Matemática: Patrones  
 

Texto ministerial: se enviará guía que debe 
estar impresa o escrita en el cuaderno. 

Otro material: Cuaderno azul y estuche completo. 

Lenguaje y comunicación: Conector Y 
 

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno rojo y estuche completo. 
Caligrafix 

Artes: Tipos de líneas 

 Ejemplo de la división de la hoja.  

Otro material: témperas/pincel/paño, lápices scripto o plumones.  1 hoja de block o similar dividida en 4. 

Martes  25 
 
 

Socio lectura: Actividad de lectura 

Otro material: cuaderno morado y estuche completo. 

Educación física: Estimados estudiantes esta semana continuaremos trabajando la Condición Física 
"Fuerza", para lo cual necesitaremos 2 botellas de agua o bebida pequeña con agua (mancuernas), 1 botella 
de agua de 3 litros o 2.5 litros, una alfombra o colchoneta, vasos plásticos.  
 

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

Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno, estuche completo y Activity book 2021 
El día miércoles 26 de mayo se realizará el 'Quiz Nº2' en la asignatura de inglés. Estudiar desde cuaderno y la 
guía realizada en clases (Worksheet Nº2). Se recuerda que el cuestionario se publicará a las 15:00 y se cerrará 
a las 22:00 hrs del mismo día. 

          
Texto ministerial: ---------------------- Otro material: 

Lenguaje y comunicación: Conector Y 

Texto ministerial: texto ministerial y cuaderno 
de actividades. 

Otro material: cuaderno y estuche completo. 
Recortes de 5 cm aprox. Perro, pato, sandía, limón, mono, 
león. 

Miércoles 26 
 

Lenguaje: Conector Y 
Desarrollo de la lectura y  comprensión lectora 

Texto ministerial: --------------------------- Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática: Patrones 
 

Texto ministerial: texto de estudio. Otro material: cuaderno azul, estuche completo,  

CURSO: 1° B 
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Historia: Instituciones y oficios. 
 

Texto ministerial: texto ministerial Otro material: cuaderno café y estuche completo. 

Religión: Deben conectarse con cuaderno, estuche y biblia familiar. 
 Reiteramos que los estudiantes eximidos de la asignatura, no están obligados a 
conectarse a la clase de religión. 
 

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

Jueves  27 
 
 

Día  
del  

gorro 
 

Lenguaje: Conector Y 
Practicando la escritura. 
Evaluación, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Para optimizar los tiempos deben tener escrita la fecha en letra ligada, título y números. 
 (Jueves 27 de mayo 2021,Dictado 3, 1-2-3-4-5) 
 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: cuaderno rojo, CALIGRAFIX  y estuche 
completo  

Matemática:  
Esta tarea, Dictado de números, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Para optimizar los tiempos deben tener escrita la fecha en letra ligada, título y vocales. 
 (Jueves 27 de mayo 2021,Dictado, a-e-i-o) 
 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
 

Ciencias: Características de los materiales. 
Tarea subir en el tema EXPERIMENTOS, deben realizar la actividad que se indica en la página 118 del 
texto, experimentar en relación a los conceptos permeable e impermeable.  Puede subir una fotografía y 
explicar o grabar un video. 

Texto ministerial: Texto de estudio, cuaderno 
de actividades. 

Otro material: cuaderno verde, estuche completo.  
 

Música: Musicograma  
 

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

Viernes 28 

Práctica lectora 
 

1-Vicente Padilla González        8:00 am 8:15 am 
2-Benjamín Romero Dávalos     8:15 am 8:30 am 
3-Fernanda Riveros Silva           8:30 am 8:45 am 
4-Tomás Ramírez Pérez            8:45 am 9:00 am 
5-Cristóbal Quezada Silva          9:00 am 9:15 am 
6-Matilde Navarro Navarro          9:15 am 9:30 am 
7-Josefa Navarro Muñoz             9:45 am 10:00 a 
8-Noa Muñoz Moya                    10:00 am 10:15 
9-Josefa Mujica Mujica               10:15am 10:30 
 

10-Ignacio Méndez Lara             10:30am 10:45 
11-Isidora López Baeza              10:45am 11:00 
12-Josefa Llanos Villegas            11:00am 11:15 
13-Aquiles Liberona Echeverría   11:30am 11:45 
14-Edmundo Jorquera Escobar    11:45am 12:00 
15-Benjamín Jiménez Rivas          12:00pm 12:15 
16-Javier Gutiérrez Armijo             12:15pm 12:30 
17-Tomás Venegas Sembler         12:30pm12:45 
18-Isabella Silva Solís                12.45pm 1:00pm 
 

Se enviarán las invitaciones el miércoles 26/05. 
 
NIVELACIÓN 
Grupo 1 y 2 presentarse con el cuadernillo de actividades. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los estudiantes por su gran entusiasmo en los videos de música y los trabajos manuales. 
    

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 26/05 10:30 hrs Josefa Llanos 
Grupo de apoyo jueves 27/05 a las 16:00 hrs 

Entrevistas  
estudiantes 

--------------------------- 

Aspectos 
generales 

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 evaluación Sin evaluación 'Quiz Nº2' Control n°3 acumulativo 
(último) 

CONTENIDOS 

 Contenidos  Contenidos:    Contenidos:  
School ítems 
Family members 
Parts of the body 

  

Contenidos: 
Materiales y cualidades: 
Frágil, resistente, flexible, 
rigido, opaco, transparente, 
permeable e impermeable. 

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. 

 
PRUEBAS CORPORATIVAS NIVEL  PRIORIZADO 1 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

MATEMÁTICA 
  

  
 

      CONTENIDOS 

 Ver red de 
contenidos publicada 
en la página web del 
colegio y en el 
classroom de Socio-
Lectura 

       

 

-Horario para rendir las pruebas de Matemática será de 15:00 a 22:00 hrs. 

-Si existiesen niños pendientes en estas evaluaciones, serán avisados directamente a sus correos 
institucionales el día y la hora en que tendrán que rendir estas pruebas. 

-AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN 
CUMPLIR CON SUS DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR. 

 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

Los delfines 

La familia de delfines sale de paseo. 

Pasea en las dunas. 

Las medusas y los pulpos les saludan. 

El delfín papá los saluda y el delfinato está en las 
olas. 
 

 
Estas palabras las debe estudiar para preparar su dictado de los días jueves. 
*Esta semana se realizará dictado de todas las consonantes aprendidas más (y) conector.* 
  

 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS  (EXTRACTO)  
    Para adultos que acompañan a estudiantes en las clases online      
        

                                                      
 
 1.  ERES COMPAÑÍA, NO ESTUDIANTE: esperamos que tu rol ayude a encauzar de buena manera el uso de la 
tecnología, facilitando su aprendizaje y reforzando su autoestima. 
 
4. ANTICÍPATE: 10 minutos antes de la clase avisa a los niños y niñas que ya va a comenzar. Eso les ayudará a 
aprovechar mejor el tiempo. 
 
5. ERES APOYO, NO ESTUDIANTE: Intenta asumir un rol de apoyo en las clases, evitando interrumpir el aprendizaje 
de los demás estudiantes con preguntas o comentarios. Si necesitas hacer alguna pregunta o hacer un comentario, 
levanta la mano o escribe en el chat. 

 

 
1. CONSULTA PÚBLICA DE RETORNO A CLASES FASE 2 
Agradecemos a los padres y/o apoderados de cada uno de los cursos, contestar una encuesta que aparece 
en la página web de nuestro colegio. La consulta está enfocada en el mandato Ministerial, con respecto al 
eventual retorno a clases presenciales fijado en fase 2; respetando el principio de presencialidad y 
voluntariedad. Así también tiene como objetivo recabar información para la planificación de los grupos 
cursos de acuerdo a la adhesión que tenga la presencialidad en nuestra comunidad, mantendremos los 3 
grupos de trabajo o redefinir a 2 grupos semanales, según la respuesta de los apoderados. 
 
 Revisar calendario de vacunas que aparece en página web del colegio. 



 
 

 
 

REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 
19:00 HRS. 

 
 

 
“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 21 de Mayo de 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                    


