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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 17 al 21 de MAYO  2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Valentina Saavedra Stuardo. 

Correo Profesor Jefe valentina.saavedra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 16:00 a 16:45 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “El Superzorro” Asignatura que evaluará 

Autor: Roald Dahl Lenguaje y comunicación 

Editorial: Loqueleo/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 socioemocional) 

SOCIO  

LECTURA 

(cuadernillo) 

EDUC. FÍSICA 

SOCIO  

LECTURA 

(contención socioemocional) 

MÚSICA 
2º 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 

09:30 2 MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
INGLÉS RELIGIÓN 

4º 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 

10:20 3 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
TALLER DE TEATRO 

6º 

Recreo 10:20 / 10:30       

7º 10:30 

11:10 4 HISTORIA Y GEOGRAFÍA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTES VISUALES TECNOLOGÍA  
8º 

Recreo 11:10 / 11:20       

*Importante: todos los días jueves de 16:00 a 16:45 se están citando estudiantes a entrevista. 

 

Lunes 17 

 

Socio lectura: Traer el cuaderno de orientación, estuche y lápices de colores. 

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

Matemática: Esta semana profundizaremos en el objetivo 01 “Contar números del 0 al 1000” de la unidad Priorizada Número 2. 

 

Información: 

En esta unidad trabajaremos con los materiales concretos que se utilizaron el año pasado, por lo tanto, debemos tener en las clases las "cajas o bolsas 

matemáticas". Si usted no la tiene, puede ir confeccionando semana a semana los materiales que se irán pidiendo.  

Esta semana necesitaremos la huincha del metro que usaremos como cinta numerada. También usaremos las unidades, decenas y centenas, las 

cuales puede imprimir o dibujar en el cuaderno, plastificar con cinta adhesiva y recortar. Se subirá al classroom el día viernes un video tutorial para confeccionar 

el material sin tener necesidad de imprimir.  Es importante que tengan estos materiales para que los estudiantes cuenten de manera concreta.   

 

Por otro lado, se recuerda que el martes 18 de mayo se publicará la prueba coeficiente 1 de matemática. Estando disponible de sde las 15:00 hrs 

hasta las 22:00 hrs del mismo día.  

 

Contenidos Prueba coef.1: 

 

OA9: adición y sustracción - OA11: multiplicación - OA13: igualdad y desigualdad - OA15: figuras 2D - OA19: medidas estandarizadas y no 

estandarizadas. 

 

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

Lenguaje y comunicación: traer texto ministerial del estudiante 2020, estuche completo, cuaderno de la asignatura y un limón, plátano o naranja. 

Recordar que los estudiantes pendientes, deben rendir hoy (lunes 17/05) la evaluación sumativa n°2 de comprensión lectora. Horario: 15:00 a 

22:00 hrs. 

 

Texto ministerial: ------------- Otro material: --------------- 

Historia, geogr. y cs. sociales: Esta semana continuaremos con el OA1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile. Se solicita 

cuaderno de la asignatura,  texto de historia 2020 y estuche. 

 

Texto ministerial: ------------- Otro material: --------------- 

Martes 18 

Socio lectura: En esta clase utilizaremos “Mi diario de escritura”, una foto suya (solo si tiene) y el estuche completo. 

 

 

Texto ministerial:-------- Otro material:------- 

Matemática: Traer el cuaderno de la asignatura, estar preparado/a con el material solicitado en la clase del lunes y estuche completo. 

 

Se recuerda que hoy martes 18 de mayo, se publicará la prueba coeficiente 1 de matemática. Estando disponible desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs 

del mismo día.  

 

Contenidos Prueba coef.1: OA9: adición y sustracción - OA11: multiplicación - OA13: igualdad y desigualdad - OA15: figuras 2D - OA19: medidas 

estandarizadas y no estandarizadas. 
Texto ministerial: -------- Otro material: ----------- 

Ciencias naturales: Esta semana finalizamos con el OA: 14  Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus 

efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 

CURSO: 3 ° A 
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Texto ministerial:   -------- Otro material:------- 

Lenguaje y comunicación: traer texto ministerial del estudiante 2020, estuche completo, cuaderno de la asignatura y un regalo que te hayan dado (que es 

especial para ti). 

Texto ministerial:--------- Otro material:---------- 

 

Miércoles 19 

 

Educación física: Estimados/as estudiantes para esta clase daremos inicio a un nuevo objetivo de aprendizaje (OA6) "Condición y capacidades físicas". 

En esta oportunidad se deben presentar con 4 conos (cilindro) de confort o botellas de plásticos (Para ubicarlas como referencia en el suelo). 

Además, se deben presentar con sus materiales permanentes: Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua y una toalla individual. 

 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------- 

Lenguaje y comunicación: traer texto ministerial del estudiante 2020, estuche completo y cuaderno de la asignatura. 

 

Texto ministerial: ------------ Otro material: -------------- 

Matemática: Traer el cuaderno de la asignatura, estar preparado/a con el material solicitado en la clase del lunes y estuche completo. 

Texto ministerial: ------------ Otro material: -------------- 

Artes Visuales: Continúan exposición de actividad "Me gusta de mi" realizada en cuaderno el 05/05. 

 

   Materiales para la clase: 

- Cuaderno forro rosado 

- Estuche completo 

- Caja de plasticina (6 o 12 colores) 

- Trozo de cartón de 10 x 10 cms. (cualquier tipo de cartón, cartón piedra, de caja de cereales, etc. lo que tengan) 

 

Recuerden que el plazo para entregar/subir fotografía en classroom, de segundo trabajo con calificación "Me expreso a través del arte" es el miércoles 

19/05. 

 

Texto ministerial: ----------- Otro material: ------------- 

Jueves 20 

Socio lectura: Traer el cuaderno de orientación, estuche y lápices de colores. 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------- 

Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno y estuche completo. 

 

El día miércoles 19 de mayo se realizará el 'Quiz Nº2' en la asignatura de inglés. Estudiar desde cuaderno y la guía realizada en clases (Worksheet Nº2). Se 

recuerda que el cuestionario se publicará a las 15:00 y se cerrará a las 22:00 hrs del mismo día. 

Los contenidos son los siguientes: 

-        Wild Animals 

-        Adjectives 

-        Have/Has 

 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Lenguaje y comunicación: traer texto ministerial del estudiante 2020, estuche completo y cuaderno de la asignatura. 

“Prueba corporativa de la asignatura de lenguaje y comunicación” 

Texto ministerial: ------------ Otro material: -------------- 

Tecnología: Traer cuaderno de la asignatura y estuche. 

Texto ministerial: ----------- Otro material: ------------- 

Viernes 21 

 
  FERIADO “COMBATE NAVAL DE IQUIQUE”. 

Área de 

Felicitaciones 

 Desde taller de teatro se valora mucho la participación que han tenido en la última semana, con entusiasmo y dando lo mejor de 

ustedes. 

 
Niños y niñas, les envío mis felicitaciones por haber participado del “DÍA DEL/LA ESTUDIANTE” fue un momento que disfrutamos 

y celebramos a ustedes. 

Quiero agradecer el hermoso regalo que dieron las familias al curso, dejándoles un dedicado video “Vamos que se puede”.  

 

 

 

Importante: felicitar la participación de los apoderados/as en la reunión de nivelación realizada esta semana. 

Entrevistas 

Apoderados 

  

Entrevistas 

Estudiantes 

● Entrevista a la estudiante Belén Díaz el día jueves 20 de mayo a las 16:00 hrs. 
● Entrevista al estudiante Agustina Alarcón día jueves 20 de mayo a las 16:25 hrs. 
 (Invitaciones enviadas a través del correo institucional). 

Temas 

Generales 

REVISAR CALENDARIO DE VACUNAS QUE APARECE EN PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO. 
 
 
 

 
 
Invitamos a toda la Comunidad San Carlina a visitar la siguiente página, esto con el objetivo 

de apoyar a nuestras familias, vivir la solidaridad y empatía entre nosotros...¡¡Vamos que se 

puede !!, Hoy por ti mañana por mi !!! 

  



      
 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 coef. 1  “Quiz Nº2”  

 Prueba corporativa de 
lenguaje: jueves 20 de mayo. 

CONTENIDOS 
   

OA9: adición y 
sustracción - OA11: 
multiplicación - OA13: 
igualdad y desigualdad - 
OA15: figuras 2D - 
OA19: medidas 
estandarizadas y no 
estandarizadas. 

 

Los contenidos son los 
siguientes: 

 
-        Wild Animals 
-        Adjectives 
-        Have/Has 

 
 Contenidos prueba corporativa:  

OA5: Demostrar la comprensión de 
narraciones leídas; extrayendo 
información explícita e implícita, 
estableciendo relaciones, entre 
otras. 
OA7: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios; 
extrayendo información explícita e 
implícita, entre otros. 

 ***LUNES 17 DEL PTE. MES SE SUBIRÁ EL CALENDARIO DE LAS OTRAS PRUEBAS  CORPORATIVAS 

 
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. 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 14 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 


