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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 de MAYO al 04 de Junio 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 
Lunes 7 de junio 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 Práctica lectora 

2º (Contención emocional) (Lectura) Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática Grupo 1 

4º Matemática Educación física Matemática Matemática Nivelación  
9:00 a 9:40 hrs 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

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

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

10:00 a 10:40 hrs 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Lenguaje y comunicación Religión Música Práctica lectora 

8º Artes Lenguaje y comunicación Religión Música Práctica lectora 

Recreo 11:10 /11:20       

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 
 

Lunes 31 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. YOGA 
 

Otro material: ropa cómoda 

Matemática: Patrones  
 

Texto ministerial: Se enviará material para imprimir y 
organizar material concreto para ser trabajado en la 
clase 1 y 2. 

Otro material: Cuaderno azul y estuche completo. 

Lenguaje y comunicación: Consonante H h 
 

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

Artes: Tipos de líneas/ línea curva 
 

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

Martes  01 
 
 

Socio lectura: Actividad de lectura 

Otro material: cuaderno morado y estuche completo. 

Educación física:  
Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos 1 palo de escoba (sin cepillo), 
vasos plásticos. No olvides tener tu botella de agua (hidratación) y usar el vestuario 
adecuado para la clase. 

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

Inglés: 
Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno forro amarillo y estuche completo. Se recuerda que los/las 
estudiantes que no realizaron el Quiz Nº2, se les enviará un correo recordando que tienen una evaluación pendiente. 
Esta evaluación se les hará llegar el día miércoles 2 de Junio.          

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

Lenguaje y comunicación: Consonante H h  

Texto ministerial: texto ministerial y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: cuaderno y estuche completo. 
 

Miércoles 02 
 

Lenguaje: Consonante H h 
Desarrollo de la lectura y  comprensión lectora 

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

Matemática: Patrones 
Material enviado por mail. 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. 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  03 
Jueves 

entretenidos. 
 

Día  
De los lentes 
entretenidos 

 

Lenguaje: Consonante H h 
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 o3 de junio 2021,Dictado 4, 1-2-3-4-5) 
Se solicitará subir la fotografía de la página 104 del libro caligrafix una vez realizada en clases. 
 

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 03 de junio 2021, Dictado, a-e-i-o) 
 

Texto ministerial: materiales solicitados por el 
instructivo enviado al mail. 

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  
Prueba parcial de contenidos: se encontrará disponible desde las 15:00 hasta las 22:00 hrs. Contenidos: percusión, 
canciones trabajadas en la clase, musicogramas. 

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

Viernes 04 

Práctica lectora 
 

1-Vicente Padilla                                 8:00 a 8:15 
2-Edmundo Jorquera                          8:15 a 8:30 
3-Amaro Bustos Montecinos              8:30 a 8:45 
4-Colomba Villarroel Villarroel             8:45 a 9:00 
5-Juan Pablo Vidal                              9:00 a 9:15 

 

6-Ámbar Valdebenito                            9:15 a 9:30 
7-Maximiliano Balbontín                        9:30 a 9:45 
8-Gerardo Pino                                      9:45 a 10:00 
9-Alonso Venegas                                 10:00 a 10:15 
10-Matilde Trujillo H                               10:15 a 10:30 

 

Se enviarán las invitaciones el miércoles 02/06. 
 

NIVELACIÓN 
Grupo 1 y 2 presentarse con el cuadernillo de actividades. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los estudiantes por su gran entusiasmo en los jueves entretenidos. 

 
    

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 02/06 10:30 hrs Ignacio Méndez 
DURANTE LA SEMANA SE LES ENVIARÁ UN MAIL PARA ORGANIZAR LAS CITAS DE APODERADOS A 
LOS QUE AÚN NO HE CITADO. 

Entrevistas  
estudiantes 

Jueves 03/06 16:00 hrs 
Colomba Villarroel 
Amaro Bustos 



Matilde Trujillo 
Gerardo Pino 
Maximiliano Balbontin 
Tomás Venegas 

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 

Prueba parcial Sin evaluación Sin evaluación. Evaluación en historia 
Control acumulativo 

CONTENIDOS 

 Contenidos: 
Consonantes 
trabajadas. 
Comprensión 
lectora. 
Identificar silaba 
inicial e intermedia.  

Contenidos:    Contenidos:  
  

Contenidos: profesiones y 
oficios. 

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 envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

La melena del león 

El león Simón usa una melena de lana  y a Ana  

le da susto la melena del león Simón. 

Simón tiene un limón y un melón. 

 
Estas palabras las debe estudiar para preparar su dictado de los días jueves. 

  
hueso -  hilo – hipopótamo – humo -hada – helado – hielo – huaso – huemul – Hilda – hiena – hipo – huelo – 
ahumado. 

 

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. 

 
 AGENDA SEMANAL SE PUBLICA TAMBIÉN AHORA EN EL CLASSROOM PARA APOYAR EL TRABAJO 
Y CUMPLIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES. 
EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO APARECE LOS FINES DE SEMANA Y EN EL CLASSROOM LOS DÍAS 
LUNES POR LA MAÑANA. 
 
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 
 
Recordar que estamos a un mes y medio de terminar el semestre escolar por lo que se hace necesario 
que los estudiantes cumplan con sus deberes escolares, participen de sus clases y respeten las fechas de las 
evaluaciones informadas. 
 

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

 
¡Es  hora de festejar! Los/as cumpleañeros del mes son: 

 
 
 

 
“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 28 de Mayo de 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                    


