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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 de Mayo al 04 de Junio 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl / Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 11:10 a 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: Lectorcitos ZIGZAG 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura  
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
(Cuadernillo) 

Música Inglés Comprensión lectora 

2º Socio Lectura 
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
(Cuadernillo) 

Música Inglés Comprensión lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Nivelación Grupo 1 

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Comprensión lectora 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática Religión Historia Nivelación Grupo 2 

6º Matemática Matemática Religión Historia Comprensión lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales Atención Estudiantes 

8º Artes Visuales Ed. Física Matemática Cs. Naturales Comprensión lectora 

9° 11:10 
12:10 5 

    
Atención 

Apoderados 

10°     
Atención 

Apoderados 

 

Lunes 31/05 
 

Socio lectura 22: Contención emocional 
Cuaderno lila y estuche completo. 
OA 04: Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en relación a: rutinas de higiene; actividades de descanso; 
recreación y actividad física; hábitos de alimentación; resguardo del cuerpo y la intimidad; la entrega de información personal. 

Texto Ministerial:  ______________________ Otro material: Vestir ropa cómoda, idealmente tenida deportiva. 
 

Lenguaje: Clase 44  
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. Tarea: Escribe el cartel letrado  
“Fresa o frutilla” en tu cuaderno con letra ligada, no olvides respetar sangría, mayúsculas, puntuación y fecha. Debes enviar la fotografía por 
Classroom hasta el jueves a las 13:00hrs. 

Texto Ministerial: ________________________ Otro material: Guión Radio Teatro “El tigre, el brahmán y el chacal” 
disponible en Classroom. 

Matemática: Clase 33 
Estuche completo. 
OA 4: Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material concreto y/o usando software educativo. 

Texto Ministerial: __________________________ 
 

Otro material: Guía N°11: Comparar y ordenar números 
                        (disponible en Classroom). 

Artes Visuales: Clase  12 
OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del 

mundo. 

Texto ministerial:___________________________ Otro material: 1 hoja de block (99 1/8), lápices de colores, revistas, 
periódicos, papel lustre, tijeras y pegamento. 

Martes 01/06 

Socio lectura 23: Cuadernillo 
Tener estuche completo y mi diario de escritura (entregado en el colegio). 
OBJ: motivación  a la escritura 

Texto Ministerial:   Libro “Mi diario de escritura”, páginas 12 y 13. Otro material:____________________ 

Lenguaje: Clase 45 
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: Guión Radio Teatro “El tigre, el brahmán y el chacal” 
disponible en Classroom. 

Matemática: Clase 34 
Estuche completo. 
OA 6: Componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

Texto ministerial:  
Texto Sumo Primero Tomo 1 
Páginas 28 a 30 

Otro material: Cuadro numérico hasta 100 (disponible en Classroom) 
                      Bloques multibase recortables (disponible en Classroom) 
 

Educación Física: Clase 12 
OA6: Condición y capacidades físicas. 
En esta oportunidad se deben presentar con : 
- 2 cilindros de papel higiénico. 
- 1 colchoneta o alfombra o toalla antigua.    
- 1 cojín. 

Texto ministerial: --------------- Otro material: Vestimenta deportiva (idealmente buzo del Colegio), botella 
con agua, toalla pequeña y espacio acomodado para hacer ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 2° C 
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Miércoles 
02/06 

 

Música: Clase 12 
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). 

Texto Ministerial:  __________________________ Otro material: __________________________________ 

Lenguaje: Clase 46 
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: Guión Radio Teatro “El tigre, el brahmán y el chacal” 

disponible en Classroom. 

Religión: Clase 12 
Cuaderno blanco y estuche completo. 
Cualquier duda o consulta favor al correo sara.aravena@colegiosancarlos.cl. 

Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

Texto ministerial: ___________________________ Otro material: Biblia 
Matemática: Clase 35 
Estuche completo. 
OA 6: Componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

Texto ministerial:  Cuadernillo Sumo Primero Tomo 1 
                                    Páginas 14 y 15 

Otro material: Cuadro numérico hasta 100 (disponible en Classroom) 

                            Bloques multibase recortables (disponible en Classroom) 

Jueves 03/06 
 

Inglés: Clase 12 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial:   ____________ Otro material: ______________ 

Lenguaje: Clase 47 
Tener cuaderno rojo y estuche completo.  
OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Texto Ministerial: ___________________________________ Otro material: Libro Caligrafix, páginas 122 y 123. 

Historia: Clase  12 

Guía, 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: “Paisajes y categorías de ubicación relativa” 
(disponible en Classroom) 

Cs. Naturales: Clase 12 
Cuaderno verde, estuche completo 
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. 

Texto ministerial: ________________________________ Otro material: Guía de aprendizaje: “Fases de la Luna” (disponible en 

Classroom), Galletas redondas con relleno de crema (tipo Tritón u Oreo). 
 

Viernes 04/06 
Los estudiantes que participan de “Nivelación” serán citados de manera particular mediante correo electrónico y 
con su invitación en Calendar. 
 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones y agradecimientos a todos los estudiantes que se encuentran permanentemente conectados a 
través de sus correos y Classroom. 

• Felicitaciones a todos los estudiantes por su rendimiento en las evaluaciones. Cada vez se superan a sí 
mismos y mejoran cada vez más. Son unos pequeños gigantes muy sabios. 

• Agradecimientos a los Apoderados por su apoyo en las actividades y material para las clases de todos los 
días. También, agradecimientos por la responsabilidad de conectarse a la hora a rendir las evaluaciones. 
Este trabajo a distancia no sería posible sin Ustedes. 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana las entrevistas de apoderados serán: 
Ivanna Zarate  (Viernes de 11:30 a 11:50hrs.) 
Vicente Ortiz (Viernes 12:10 a 12:30 hrs.) 

Las entrevistas serán online por meet o teléfono según lo acordado con cada persona. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Esta semana  las entrevistas de estudiantes serán: 
Ivanna Zarate (Viernes de 11:51 a 12:10hrs.) 

        Vicente Ortiz (Viernes 12:30 a 13:00 hrs.) 
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Temas 
Generales 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 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. 

 
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. 
 
 
 

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 31/05 MARTES 01/06 MIÉRCOLES 02/06 JUEVES 03/06 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA / CIENCIAS  

Evaluación 
Acumulativa N°2 

No hay evaluaciones No hay evaluaciones Prueba Sumativa N°2 
Historia  

CONTENIDOS 

 OA: 9 – 10 
-Comprensión Lectora.  
-Escritura concordancia.  

 
  OA: 9 – 10 

-Identificar a Chile en 
mapas, incluyendo la 
cordillera de los Andes, el 
océano Pacífico, la ciudad 
de Santiago, su región, su 
capital y su localidad.  
-Observar y describir 
paisajes de su entorno 
local y categorías de 
ubicación relativa 
(derecha, izquierda, 
delante, detrás, entre 
otros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otros 

 
Cartel letrado de la semana. 
 
Este material cumple con los siguientes usos pedagógicos:  
1.- Práctica lectora-fluidez y Comprensión Lectora.  
2.- Caligrafía (Evaluadas formativamente).  
3.- Dictado (Evaluadas formativamente). 
 
Tarea: Escribe el cartel letrado “Fresa o frutilla” en tu cuaderno con letra ligada, no olvides respetar 
sangría, mayúsculas, puntuación y fecha. Debes enviar la fotografía por Classroom hasta el Jueves a 
las 13:00hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
 Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 28 de Mayo de 2021 

Fresa o frutilla. 

 

La fresa o frutilla es una fruta muy sabrosa y fresca que se 

produce en muchas partes. 

Ella no le teme al frío ni al calor, pero se pone muy 

colorada, cuando la ponen en una frutera o en un frasco, 

porque todos la quieren comer. 

mmm… ¡qué ricas son las frutillas, y su aroma es muy 

fragante! 


