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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 AL 4 DE JUNIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:30 – 11:15 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Miguel tiene un secreto 
Lunes 7 de junio de 2021 

Asignatura que Evaluará 

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 

Socio Lectura 
(Contención 
emocional) 

Socio Lectura 
(Lectura) 

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Practicas Lectoras  

2º Socio Lectura 
(Contención 
emocional)  

Socio Lectura 
(Lectura) 

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Practicas Lectoras 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 

08:50 
09:30 

2 

Lenguaje y 
comunicación  

Lenguaje y 
comunicación 

Matemáticas Matemáticas 

Nivelación 

 Grupo 1 
(9:15 – 9: 45 hrs) 

4º Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación Matemáticas Matemáticas Practicas Lectoras 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Religión  Música Ciencias Naturales  Ingles 
Nivelación  
Grupo 2 

(10:00 – 10:30 hrs) 
6º Religión  Música  Ciencias Naturales Ingles  Practicas Lectoras 

Recreo 10:20/10:30       

 
7º 10:30 

11:10 4 
Matemáticas  Educación física  Artes 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales  

Nivelación  
Grupo 3 

(10:45 – 11:15 hrs) 
8º Matemáticas Educación física Artes  

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Practicas Lectoras 

Recreo 11:10/11:20       

 
 

 
14:30  
15:30 

 
 Entrevistas     Estudiantes    

  Entrevistas    Estudiantes    

 
 
 
 

 
Lunes 31 

Socio lectura: Actividad contención socioemocional.  

Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación: Consonante H.  

Texto ministerial:   Otro material: Cuaderno rojo, caligrafix y estuche completo 

Religión: Deben conectarse con cuaderno (forro blanco), estuche y biblia familiar. Reiteramos que los estudiantes eximidos de la 
asignatura no están obligados a conectarse a la clase de religión. 
Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo 

Matemáticas: Patrones. Los estudiantes deben asistir a clases con los materiales solicitados por correo.   

Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, tabla de conteo y guía. 

 
 
 
 

Martes 1 

Socio lectura: Actividad de lectura. Los estudiantes deben asistir a clases con cuadrorama, plastilina y estuche completo. 

Otro material: Cuaderno morado  

Lenguaje y comunicación: Consonante H.   

Texto ministerial: Texto del estudiante – cuadernillo de escritura Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Música: Se realizará prueba parcial de la asignatura, la cual consistirá en desarrollar todos los aprendizajes adquiridos en las clases.  
Otro material: Cuaderno rosado.  

Educación Física: Esta semana necesitaremos: 

• 4 vasos plásticos. 

• Marcar una escalera con cinta en el piso. (imagen en classroom) 

• 1 base estable para que el alumn@ pueda subirse, se ocupará como step (imagen en classroom)   
Otro material: Buzo, materiales de aseo, estuche completo y cuaderno transparente. 

 
 
 
 

Miércoles 2 

Lenguaje y comunicación:  Consonante H.  

Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática:  Patrones. Los estudiantes deben asistir a clases con los materiales solicitados por correo.   

Texto ministerial: Texto del estudiante.  Otro material: Cuaderno azul, estuche completo y tabla de conteo.  

Cs. Naturales: Fuerza y calor. Los estudiantes deben asistir a clases con los siguientes materiales: esponja de cocina – barra de plastilina – 
moneda. Además, se deberá realizar el experimento de la página 128 y subirlo a classroom, tema “Experimentos en casa” 
Texto ministerial: Texto del estudiante y cuadernillo.  Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

Artes: Materiales: Observar obras artísticas.  
Materiales: Tempera – Hoja de block – Plumones – Lápiz scripto.  
Otro material:  

 
 
 

Jueves 3 

 Lenguaje y comunicación: Consonante H. Se realizará dictado de palabras y frases con la consonante de la semana. Estudiar las siguientes 
palabras para dictado: hueso - hilo – hipopótamo – humo -hada – helado – hielo – huaso – huemul – Hilda – hiena – hipo – huelo – ahumado. Esta 
tarea, la debe subir a clasrroom una vez que se encuentre asignada.  
La actividad de la página 104 del libro caligrafix se debe subir a classroom y se le asignara una calificación. 

Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo, Libro caligrafix y estuche completo 

Matemática:  Patrones. Los estudiantes deben asistir a clases con los materiales solicitados por correo. Para dictado, estudiar los números 
del 0 al 19 y operaciones básicas. Esta tarea, la debe subir a clasrroom una vez que se encuentre asignada. 

CURSO: 1°D 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto ministerial: Cuaderno de ejercicios.  Otro material: Cuaderno matemáticas y estuche completo.   

   Inglés: Queridos/as estudiantes, esta semana necesitaremos nuestro cuaderno con forro amarillo y estuche completo ¡Nos vemos! 

Texto ministerial:  Otro material:  

Historia, geografía y Cs. Sociales: Instituciones de la comunidad. 
Otro material: texto ministerial.  Otro material: Cuaderno café.  

Viernes 4 
   Nivelación  

   Prácticas lectoras  

Área de 
Felicitaciones 

Todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una 

experiencia y toda experiencia deja una huella.  
Atte. Profesora Constanza Pérez.  

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día martes 2 de junio a los siguientes apoderados: Maximiliano Carrasco 10:30 am – Martina Valdebenito 11:00 am. La 
invitación será enviada mediante meet. Por favor confirmar asistencia. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día martes 2 de junio a las 14:30 hrs a los siguientes alumnos: Ignacio López – Emiliano Molina – Daniel Moreno 
– Martina Muñoz – Pedro Neira. La invitación será enviada mediante meet. Por favor confirmar asistencia. 

 
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 

 

 

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 sumativa. 
  

Control acumulativo 

historia. 

CONTENIDOS 

- Consonantes 

aprendidas.  

- Silabas.  

- Lectura.  

  
- Las profesiones 

y oficios. 

 
2.  DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS (EXTRACTO) PARA ADULTOS QUE ACOMPAÑAN A ESTUDIANTES 
EN CLASES ON-LINE 

2 - ORGANÍZATE PARA APOYARLOS MEJOR: Agenda con anticipación las clases semanales en las 
que se va a requerir tu apoyo, de manera que el niño o niña que acompañas no quede sólo. Si no puedes 
estar en alguna clase, intenta ver que alguien te reemplace, o avisa a la profesora o asistente a cargo. 
3 - PIENSA EN EL ESPACIO: organiza un espacio para conectarse a las clases en línea cada semana. 
Bajo el equipo o dispositivo que uses, ubica una hoja de block o toalla de mano, que ayude a delimitar 
visualmente el espacio de trabajo. Esto ayuda a los menores a focalizar la atención. Chequea que tenga 
luz y ventilación. 
10 - RECREOS SIN PANTALLAS: En los tiempos de descanso, fomenta el ejercicio físico y el descanso 
sin pantallas. Los videojuegos e internet fomentan la actitud pasiva y esto, es contraproducente para su 
correcto desarrollo. Cuida que coman una colación saludable. 

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

4. LA AGENDA SEMANAL SE PUBLICA EN EL CLASSROOM CLASE DE SOCIOLECTURA LOS DIAS LUNES PARA 
APOYAR EL TRABAJO Y CUMPLIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES Y EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO LOS 
FINES DE SEMANA. 

5. Se recuerda que solo queda un mes y medio para 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. 

6. Los siguientes estudiantes son citados para la segunda práctica lectora del próximo viernes 4 de junio.  

 

8:00 a 8:15 Gabriel Valdés 

8:15 a 8:30 Emilie Inojosa 

8:30 a 8:45 Martina Muñoz 
8:45 a 9:00 Florencia Rios 

9:00 a 9:15 Ian Rodríguez 

9:15 a 9:30 Magdalena Cerda 

9:45 a 10:00 Alexander Vega 

10:00 a 10:15 Fabiola Astudillo 

10:15 a 10:30 Sebastián Gaete (2° citación) 

10:30 a 10:45 Aníbal Diaz (2° citación) 

10:45 a 11:00 Maximiliano Rojas 

11:00 a 11:15 Isabella Villenas 
11:30 a 11:45 Valentín Año 

11:45 a 12:00 Agustín Astudillo (2° citación) 

12:00 a 12:15 Jairo Añez (2° citación) 

12:15 a 12:30 Anais Igor (2° citación) 

12:30 a 12:45 Emilia Giuria (2° citación) 

12:45 a 13:00 Alonso San Martín (2° citación) 

 

7. Cartel letrado.  

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. 
 

8. El día miércoles 2 de junio será el día del color rojo, puedes asistir a clases con una prenda del color o un accesorio. 
¡No lo olvides!   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS, 

PERO APRENDEMOS A LO GRANDE” 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
 

Puente Alto, viernes 28 de mayo de 2021 
 
 
 


