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

 

Nombre Profesor(a) Jefe Sandra Valenzuela Nahuelñir 

Correo Profesor Jefe Sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl / Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:00 a 10:30 

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 Socio Lectura Música Socio Lectura Nivelación grupo 1 

2º Socio Lectura Socio Lectura Música Socio Lectura 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 2 

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                  Matemática Religión 

Entrevista de 

estudiantes 
Comprensión lectora  

6º 
Matemática Matemática Matemática Religión 

Entrevista de 
apoderados  

Comprensión lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Ciencias Naturales                    Historia Ed Física  Inglés 

8º Artes Visuales               Ciencias Naturales                    Historia Ed Física Inglés 

 

Lunes 31/05 
 

Socio lectura: Contención emocional 
OA4 Identificar y practicar en forma guida conductas protectoras y de autocuidado en relación a : actividades de descanso. 
Para la clase deben tener el cuaderno lila y estuche completo. 

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

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. 

Texto Ministerial: ________________________ Otro material: Guion 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. 

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 

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

Texto Ministerial:  Mi diario de escritura página 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: Guion 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) 

Ciencias Naturales clase 11 
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, Guía de trabajo N°2 “Fases de la Luna” 
Texto ministerial:  Otro material: :  4 galletas triton vainilla u otra similar (con relleno 

blanco y forma redonda) 1 cucharita o cuchillo plástico. 
 Guía de trabajo N°2 “Fases de la Luna” (disponible en classroom) 

 

Miércoles 02/06 
 

Música clase 12 
OA 2 : Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). 

Recordatorio: Esta semana se evaluará el musicograma  
Indicaciones: Dibuja un musicograma según lo explicado en clase y crea un video.   (El video lo debes subir una vez que se 
encuentre asignado en classroom) 

Texto Ministerial:  __________________________ Otro material: Ropa cómoda (buzo del 

colegio) 
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: Guion Radio Teatro “El tigre, el 
brahmán y el chacal” disponible en classroom. 

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  

CURSO: 2° D 

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


(disponible en Classroom) 
 Bloques multibase recortables (disponible en 
Classroom) 

Historia: Clase 12 

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). 

Jueves 03/06 
 

Socio lectura: Contención emocional 
OA4 Identificar y practicar en forma guida conductas protectoras y de autocuidado en relación a: actividades de descanso. 
Para la clase deben tener el cuaderno lila y estuche completo. 

Texto Ministerial:Diario de escritura 14 y 7. 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: Caligrafix 122 y 123. 

Religión 
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  
Educación Física : 
OA6: Condición y capacidades físicas. 
En esta oportunidad se deben presentar con 2 conos (cilindro) de confort, 1 colchoneta, 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. 

Viernes 04/06 Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno y estuche completo y activity book. 

Nivelación Se enviará invitación vía meet para la conexión. 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones a mis estudiantes por la alegría y ganas que muestran a diario en las actividades. 

• Felicito a todos los niños y niñas que se esfuerzan por  superar sus dificultades y se 
empeñan en lograr las metas. 

• Agradezco a los apoderados que ayudan y acompañan de una u otra manera  a sus 
hijos en este proceso de aprendizajes  tan complejo para todos ¡Gracias por el apoyo¡  

• Gracias a los apoderados que se preocupan por tener preparado con anticipación  cada 
material o guía que los  estudiantes requieren en las clases. 

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana se entrevista a : 
 

    Daniela Silva   (Viernes  04/06 de 10:00 a 10:30hrs.) 
 
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 

 
  Daniela Silva  (Viernes  04/06 de 9:40 a 10:00hrs.) 
 

Comprensión 
lectora  

 

 
 
 
 
 

 
                       Estimados apoderados: 
  Es importante que los estudiantes realicen de la manera más autónoma posible y sin segundas intervenciones el proceso de la 
comprensión lectora ya que, es una evaluación para observar el nivel lector de cada uno de ellos. Se solicita que la actividad sea realizada 
en un ambiente adecuado, donde no tengan distractores y ruidos ambientales. 
 
      Atte coeducadora Valentina Jorquera 

 
Muchas gracias. 

 
 

                 Viernes   04/06/2021 

Hora Estudiantes 

8:00-8:10 VICENTE MORALES LEIVA 

8:10-8:20 IGNACIO PARADA URTUBIA 

8:20-8:30 SOFÍA PARDO SOLÍS 

8:30-8:40 CATALINA VALDERRAMA OLMOS 

8:40-8:50 EMILIA RADAL HERRERA 

8:50-9:00 AMALIA OLIVOS BADILLA 

9:00-9:10 RECREO 

9:10-9:20 EMILIO RAMÍREZ GUZMÁN 

9:20-9:30 LUIS RIFFO SEPÚLVEDA 

9:30-9:40 SOFÍA RUIZ ARRIAGADA 

9:40-9:50 MATÍAS SÁNCHEZ FAJARDO 

9:50-10:00 MAINARA SIERRA SALAZAR 

10:00-10:10 BRUNO MORENO CORTÉS 

10:10-10:20 GABRIEL VEGA GONZÁLEZ 

10:20-10:30 RECREO 

10:30-11:10 INGLÉS 

11:10-11:20 RECRE0 

11:20 - 11:30  VICTORIA CARRASCO GUZMÁN 

11:30 - 11:40 IGNACIA VALENZUELA TRONCOSO 

11:40 - 11:50 ROCÍO NAVARRO SALAZAR 

11:50 - 12:00 DOMINIQUE OJEDA CONTRERAS 

12:00 - 12:10 VICENTE VILLABLANCA TURRA 

12:10 - 12:20 BRUNO RAMÍREZ GUZMÁN 

12:20 - 12:30 CRISTÓBAL NEIRA BARRAZA 

12:30 - 12:40 MAXIMILIANO OJEDA TAPIA 

12:40 - 12:50 VALENTINA SUÁREZ TREUPIL 

12:50 - 13:00 MATÍAS PINO QUIROZ 

                   Martes 01/06/2021 

Hora Estudiantes 

14:00-14:10 BENJAMÍN ALFARO MONSÁLVEZ 

14:10-14:20 AGUSTÍN ARCE COLIMA 
14:20-14:30 AGUSTÍN BECERRA VEGA 
14:30- 14:40 SARAH CASTILLO VALENZUELA 
14.40-14:50 AMELIA CORTÉS CASTRO 
14:50-15:00 RECREO 

15:00-15:10 MARTÍN FOIX SÁNCHEZ 

15:10-15:20 ISIDORA GUTIÉRREZ ESCOBAR 

15:20-15:30 JAVIERA GÓMEZ KRAMM 

15:30-15:40 LAURA GARCÍA SOZA 

15:40-15:50 LUCIANO CARRASCO JARA 

15:50-16:00 RECREO 

16:00-16:10 JULIETA GÓMEZ MATAMALA 

16:10-16:20 JOSEFA IBÁÑEZ LEIVA 

16:20-16:30 EMILIA LEIVA JARAMILLO 

16:30-16:40 BENJAMÍN MEDINA MÁRQUEZ 

16:40-16:50 AMANDA LÓPEZ MADARIAGA 

16:50-17:00 MARTINA BODINE SANTANA 



 
 

 

 

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  

Prueba Acumulativa 

 N°2 (OA10-13)   

  
Prueba Sumativa N°2 

Historia 
(OA 9- 10) 

CONTENIDOS 

-Comprensión 

Lectora. -Escritura 

concordancia.  

NO HAY   -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 

 
  

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

Estimados apoderados no olviden nuestra reunión, lo estaré esperando. 
 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ORGANIZATE 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.- Estimados apoderados los invito a estar informados de manera oportuna visitando  como 
es habitual la página web del colegio los fines de semana y encontrar la agenda 
correspondiente a su  curso. También ahora, la agenda semanal se publica  en el classroom  
los días lunes para  apoyar el trabajo y cumplimiento escolar de los estudiantes. 
 
4.- RECORDATORIO: 
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. 
 
 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. 
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. 
 

 

 



         
 

                                                                                                                                                     
                 

Saluda cordialmente. 
 

Sandra Valenzuela Nahuelñir 
 Profesora Jefe 

 
 

       Puente Alto, Jueves 27  de Mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartel letrado de la semana. 

 
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. 
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). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recuerda que debes practicar la lectura todos los días. 

 


