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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 AL 28 DE MAYO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. / Pamela Vásquez. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes 9.45 a 10.15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Miguel Tiene un secreto. 
Autor: Trinidad Castro. 

Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y comunicación. 
Evaluación: Lunes 07 de junio. 

 

 
 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 

08:00 
08:40 

1 

Socio lectura. Socio lectura. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

2º (Contención socio - 
emocional.) 

(Lectura) 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

Recreo 08:40 / 
08:50 

      

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

4º Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

Recreo 09:30/ 
09:40 

      

5º 
09:40 
10:20 

3 
Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales. 

Nivelación Grupo 1 (9;45 
a 10:15 ) 

6º Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales. Practica lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 

4 

Religión. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Música. Socio lectura. 

Nivelación Grupo 2 (10.30 
a 11.00) 

8º 
 Religión. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales. 

Música. Socio lectura. (10.30 a 11.00) 

  
    

Entrevistas estudiantes 
(14.00 a 14.30) 

 

 

Lunes 24 
 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Lenguaje y comunicación: Conector Y. 

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

Matemática: Patrones. Los estudiantes deben asistir a clases con guía enviada al correo.   

Texto ministerial: Texto del estudiante.   Otro material: Estuche completo, cuaderno azul, tabla 
de conteo, guía. 

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

Martes 25 

 Socio lectura (lectura): Actividad de lectura. 

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

Lenguaje y comunicación: Conector Y.    
Los estudiantes deben asistir con los siguientes recortes: puma – pato – sandia – limón – mono – 
león.  

Texto ministerial: Texto del estudiante – cuaderno 
de escritura 

Otro material: Cuaderno rojo y estuche 
completo 

Educación física: Adicional a lo pedido la semana pasada: 
2 vasos plásticos - 1 cordón de zapatilla - 1 cojín o peluche pequeño - 1 bajada de cama (alfombra 
pequeña o toalla antigua de mano) Se ocupará para deslizarse. 
Esta semana necesitaremos: 
Marcar con cinta, dos cuadrados separados por 1 metro de distancia (Imagen de referencia en 
ClassRoom) - 5 a 8 tapas de botellas de plástico. - 1 Botella de plástico (500cc) rellena con agua (se 
usará como peso) 

Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales: Instituciones y oficios. 
Otro material: texto ministerial.  Otro material: ----------------------------- 

Miércoles 26 

Lenguaje: Conector Y.  
Desarrollo de la comprensión lectora, 

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

Matemática:   

Texto ministerial: Cuaderno del 
estudiante. 

Otro material: cuaderno azul,  estuche completo. 

Cs. Naturales: Características de los materiales.  
Los estudiantes deben realizar el experimento de la página 118 y subirlo a classroom en el tema 
“Experimentos en casa”  

Texto ministerial: Texto del estudiante y 
cuadernillo.  

Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

CURSO: 1ºC  
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Música: Patrones corporales. 

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

Jueves 27 

Lenguaje: Conector Y  
Practicando la escritura. 
El dictado de esta semana corresponderá a frases con todas las consonantes aprendidas más el 
conector y. 
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Se adjunta pauta de evaluación de los dictados. 
 

DICTADO N°____ 

Indicador Puntaje 

La palabra contiene 
todas las letras que 
la componen. 

1 punto por palabra 

Las letras se 
ubican 
correctamente en 
la zona caligráfica. 

0,5 punto por 
palabra 

Uso correcto de 
mayúscula según 
corresponda. 

0,5 punto por 
palabra 

 

Puntaje total del 
dictado 

X pts. 

Puntaje obtenido X pts. 
 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: Libro caligrafix, cuaderno para el dictado 
y estuche completo. 

Matemática: Patrones.  
Para dictado, estudiar los números del 0 al 19 y operaciones básicas. 
La tarea, “dictado”, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 

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

Artes Visuales: “Muestrario de tipos de líneas” 

Otro material: Y hojas de block dividida en 4 partes iguales (solo dibujar las líneas); temperas o 
lápices scripto o plumones de colores 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 28 
Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno, estuche completo y activity book 2021. 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 26 de mayo. 

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes que participan activa y diariamente en las clases 
online; que ponen su mejor esfuerzo para lograr las actividades propuestas con mucho 
entusiasmo. 
Que levantan su manito para participar y la mantienen arriba cada vez que no se les da 
la palabra en el momento que ellos lo solicitan; que son pacientes y respetuosos 
consigo mismos y con sus compañeros/as. 
 
 

 
 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 25 de mayo 9.45 a 10.15 
9.45: Nicolás Catalán. 
10.15: Maximiliano Morales. 

Entrevistas 
Alumnos 

Jueves 20 de mayo a las 14.00 a 14.30 horas. 
14.00: Diego Aguirre. 
14.15: Denisse Alfaro.  

Estudiantes 
práctica lectora. 

Viernes 28 de mayo. 
8.00 – 8.15 Lhia Penru 

10.45 – 11.00 Pablo Miranda 
11.00 – 11.15 Martina Molina 



8.15 – 8.30 Tomás González 
8.30 – 8.45 Emiliano Gutiérrez 
9.45 – 10.00 Benjamín Hernández 
10.00 – 10.15 Francisco Hidalgo 
10.15 – 10.30 Leonor Huerta 
10.30 – 10.45 Sofía Madrid 

11.30 – 11.45 Maximiliano Nogales 
11.45 – 12.00 Vicente Musso 
12.00 – 12.15 Emiliano Nogales 
12.15 – 12.30 América Núñez 
12.30 – 12.45 Agustín Núñez 
12.45 – 13.00 Alonso Oliveros 
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Aspectos académicos. 

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. 
 

 

 
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 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. 

 
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. 

 

Aspectos generales: 

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. 
 

Link directo aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/1KTYCHIdGrHcuZxZlVlIY3KyDQvFxeVLs0bPSVsIgeiY/viewfo

rm?ts=60a2e21f&edit_requested=true 
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 2.- 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. 

 

 

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

 

4.-Revisar calendario de vacunas que aparece en página web del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
        
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

y el respeto.      1ºC 


