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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 al 28 de mayo 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo Profesor Jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 11:30-12:10 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Humberto” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Paula Vásquez Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Santillana 

 
 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes)  

 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura 

(contención emocional) 
Socio Lectura 

(Diario de escritura) 
Música Educación Física Inglés 

2º 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 
08:50 
09:30 

2 Lenguaje Lenguaje Matemática Religión 
  

Practica Lectora  
Nivelación grupo 1 

4º 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 Matemática Matemática 

Socio Lectura 
(contención emocional) 

Lenguaje 
Practica Lectora  

Nivelación grupo 2 6º 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 Artes visuales Ciencias naturales Lenguaje Historia 

Practica Lectora  
Entrevista de estudiantes 8º 

Recreo 11:10 /11:20       

 
11:30-12:00 5     

Practica Lectora 
Entrevista Apoderados 

 

 
 
 

Lunes 24 

Socio lectura: Contención Socioemocional. 
0A1 Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses. 
OA8 Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje, como: traer y cuidar los útiles 
escolares; mantener el orden de la sala de clases y materiales; identificar los nuevos aprendizajes adquiridos para 
incentivar la motivación. 

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

Lenguaje: Clase 40 Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 
autocorrijan en algunas ocasiones 2- respetando el punto seguido y el punto aparte 3. leyendo palabra a palabra 
Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 

Texto Ministerial: -------------------- 
Otro material: Guion Radio Teatro “El tigre, el brahmán 
y el chacal” disponible en classroom. 

Matemática: Clase 30 - Estimación 
Estuche completo. 
OA 01: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número hasta 100. 

Texto Ministerial: 
Texto Sumo Primero Tomo 2 
Páginas 34 a 36 

Texto Ministerial: 
Texto Sumo Primero Tomo 2 
Páginas 34 a 36 

Artes Visuales: Clase 11 

OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural: figura humana y paisajes 

chilenos. 

Otro material: 1 hoja de block (99 1/8), témperas, pincel, mezclador (sólo quienes tengan uno disponible), vaso 

plástico con agua y papel para limpiar.  

Martes 25 
 

Sociolectura: Motivación por la escritura “mi diario de escritura” 

Otro material: Mi diario de escritura, página 14 y 7. 

Lenguaje: Clase 41 Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 
autocorrijan en algunas ocasiones 2- respetando el punto seguido y el punto aparte 3. leyendo palabra a palabra 
Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Texto Ministerial: ---------------- 
Otro material: Guion Radio Teatro “El tigre, el brahmán 
y el chacal” disponible en classroom. 

Matemática: Clase 31 
Estuche completo. 
OA 01: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número hasta 100. 

Texto Ministerial: 
Cuadernillo Sumo Primero Tomo 2 
Páginas 16 a 18 

Texto Ministerial: 
Cuadernillo Sumo Primero Tomo 2 
Páginas 16 a 18 

Ciencias Naturales: clase 10 
OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche, a partir de la observación del sol, 
la luna, las estrellas y la luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los seres vivos y el ambiente. 
Para la clase deben  tener:  cuaderno verde, estuche completo  

CURSO: 2°A 

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


Si no cuentas con el texto del año pasado, lo encontrarás en Classroom y puedes imprimir las páginas.  

Texto ministerial: Cuaderno de actividades Ciencias 
Naturales 1°Básico  (2020 ) 

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

Miércoles 26 
 

Música clase 11 Para la clase tener: cuaderno rosado y estuche completo. 
OA 2 : Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, usando 
diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

Otro material: Monstruos construidos en socio lectura-socio emocional 

Matemática: Clase 32 Estuche completo. 
OA 03: Leer números del 0 al 20 y representarlos de forma concreta, pictórica y simbólica. 

Texto Ministerial: _______________________ Otro material: Guía N°10: Lectura y representación de 
números. 

Socio lectura: Contención Socioemocional. Cuaderno morado y estuche completo. 
0A1 Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses. 
OA8 Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje, como: traer y cuidar los útiles 
escolares; mantener el orden de la sala de clases y materiales; identificar los nuevos aprendizajes adquiridos para 
incentivar la motivación. 

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

Lenguaje: Clase 42 Tener cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 
autocorrijan en algunas ocasiones 2- respetando el punto seguido y el punto aparte 3. leyendo palabra a palabra 
Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 

Texto Ministerial: --------------------- Otro material: Guion Radio Teatro “El tigre, el brahmán 
y el chacal” disponible en classroom. 

Jueves  27 
 

Educación física: Estimados estudiantes esta semana continuaremos trabajando la Condición Física "Fuerza". 

Otro material: 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.  

RELIGIÓN: Deben conectarse con cuaderno, estuche y biblia familiar. 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase 
online. 

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

Lenguaje: Clase 43 Tener cuaderno rojo y estuche completo.  
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Caligrafix 110-111 

Historia: Clase 11 Cuaderno café y estuche completo. 

OA 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico adecuado (país, ciudad, 
camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, 
izquierda, delante, detrás, entre otros). 

Texto ministerial: -------- Otro material: Guía de aprendizaje: “Elementos del 

paisaje” (disponible en Classroom) 

Viernes 28 
 

 

Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno 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 26 de mayo 

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

NIVELACIÓN: Se enviará correo internamente con la invitación. 

Práctica lectora: se enviará invitación vía meet 

1°recreo de 8:40-8:50 
 
8:50-9:00= Dante Galaz  
9:00-9:10= Cristian Salinas 
9:10-9:20= Amelie Valdivia  
9:20-9:30= Nicolas Acevedo 
9:30-9:40= Emilia Canales 
9:40-9:50= Daira Gutiérrez 
9:50-10:00= Emilia Manquilef  
10:00-10:10= Isabella Sandoval 
10:10-10:20= Benjamín Bascur 
 

2°recreo de 10:20-10:30 
 
10:30-10:40= Pía Gálvez 
10:40-10:50= Augusto Gonzales  
10:50-11:00= Agustín Morel 
11:00-11:10= Isabella Pérez 
11:10-11:20= Julieta Rubio 
11:20-11:30= Rodrigo Carvallo 
 

3°recreo de 11:30-11:40 
 
11:40-11:50= Sofía Gálvez 
11:50-12:00= Emily Nilo 
12:00-12:10= Giuliana Benavente 
12:10-12:20= Rafaela Navarrete 
12:20-12:30= Cristóbal Pinto 
12:30-12:40= Amanda Quintana 
12:40-12:50= Josefa Martínez 
12:50-13:00= William Rosas 
 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

2°A Excelente semana de clases y trabajo. Se agradece 
el entusiasmo y dedicación de cada familia en el apoyo 
en la conexión online. 

 
Entrevistas 
Apoderados 

• En caso de requerir una entrevista con la profesora, escribir un correo o tomar contacto con la profesora. 
Viernes 28-05 
11:40= Rafaela Navarrete 

Entrevista  
Estudiantes 

       Viernes 28-05  11:00 

• NAVARRETE OYARCE RAFAELA AMALIA 

• NILO CUEVAS EMILY NOELIA 

• QUINTANA FICA AMANDA SARAI 

• SANDOVAL VERGARA ISABELLA NAOMI 

• SILVA LANGENEGGER ANNA CRISTINA 

• VALDIVIA ORTÚZAR AMELIE ÁNGEL 



 

Aspectos 
generales  

 

PRUEBAS CORPORATIVAS NIVEL  PRIORIZADO 1 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 
26 

JUEVES 27 VIERNES 28 

MATEMÁTICA 
 

Cs. 
NATURALES 

  HISTORIA 

      CONTENIDOS 

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

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

  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 y Cs. Naturales será  de 15:00 a 22:00 hrs. 

-El horario del día viernes para rendir la prueba de Historia será excepcional y por única vez de 

08:00 a 22:00 hrs. Esta medida se toma por la diversidad de horarios que existen el día viernes 

en cada uno de .los niveles. 

-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. 

 
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. 
 

 2.-    REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS. 
 
3.- Calendario de vacunación. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.- MATERIAL IMPRESO: PUEDE ACERCARSE AL COLEGIO Y SOLICITAR LAS GUÍAS RADIO TEATRO. De lunes a viernes 
de 9:00 a 12:30 hrs. 

5.-CLASSROOM LENGUAJE- Tarea Semanal: cartel letrado. 
     Este material cumple con los siguientes usos pedagógicos: 
     1.- Práctica lectora-fluidez y Comprensión Lectora. 
     2.- Caligrafía (Evaluadas formativamente). 
     3.- Dictado (Evaluadas formativamente). 

 
 

 
 
 
 

Saluda cordialmente. 
Marcela Paillalef Zavaria  

Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, jueves 20 de mayo de 2021 

 
 


