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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 24 al 28 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 24 

 

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

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

Matemática: Esta semana trabajaremos el OA2, Leer y representar números del 0 al 100, de manera concreta, (con los cubos base 10) y simbólica. Por lo 

tanto necesitaremos tu bolsa matemática con las unidades, decenas y centenas, recuerda que los puedes confeccionar con hojas de cuaderno, aquí te dejo 

un tutorial:  

https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s “Construyendo un multibase casero” 

Evaluación corporativa de matemática: EL DIA LUNES 24 se realizará la evaluación corporativa de matemática (Desde las 15: 00 horas hasta las  

22: 00 horas). Los objetivos de aprendizaje a evaluar son:  

OA9: Demostrar que comprende la adición y la sustracción. 

OA11: Demostrar que comprende la multiplicación. 

OA13: Demostrar, explicar y registrar la igualdad y desigualdad. 

OA15: Comparar figuras 2D. 

OA19: Determinar la longitud de objetos, usando medidas estandarizadas y no estandarizadas. 

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

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

 

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

Historia, geogr. y cs. sociales: Esta semana continuaremos con el OA1. Debes traer a la clase tu cuaderno, texto ministerial 2020 y estuche ¡Haremos 

nuestro propio arte rupestre y pintaremos piedras! Para esto debes tener los siguientes materiales: 1 piedra de 8 cm aprox. o 2 de menor tamaño, témperas 

y pincel (delgado) o plumones. 

 

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

Martes 25 

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: Esta semana trabajaremos el OA2, Leer y representar números del 0 al 100, de manera concreta, (con los cubos base 10) y simbólica. Por lo 

tanto necesitaremos tu bolsa matemática con las unidades, decenas y centenas. También les recuerdo a los estudiantes pendientes de la evaluación del día 

martes 18 que deben realizarla hoy martes 25 en el mismo horario. 
Texto ministerial: -------- Otro material: ----------- 

Ciencias naturales: Niños y niñas, esta semana trabajaremos con el OA 8 Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y 

el fortalecimiento del corazón, proponiendo formas de ejercitarla e incorporar en sus hábitos diarios. 

Para esta clase solo necesitarás tu cuaderno, estuche completo y texto del estudiante 2020. 
Texto ministerial:   -------- Otro material:------- 

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

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

 

Miércoles 26 

 

Educación física: Estimados/as estudiantes para esta clase seguiremos trabajando el objetivo de aprendizaje (OA6) "Condición y capacidades físicas"  

En esta oportunidad se deben presentar con 2 conos (cilindro) de confort o botellas de plásticos  (Para ubicarlas como referencia en el suelo). También se 

deben presentar con un palo de escoba sin su cepillo y 5 pelotas pequeñas de papel (tamaño pelota de ping-pong). 

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. 

 

CURSO: 3 ° A 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:valentina.saavedra@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s


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

Matemática: Esta semana trabajaremos el OA2, Leer y representar números del 0 al 100, de manera concreta, (con los cubos base 10) y simbólica. Por lo 

tanto necesitaremos tu bolsa matemática con las unidades, decenas y centenas. 

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 

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

Jueves 27 

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, 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 

¡Nos vemos! 

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

Lenguaje y comunicación: traer texto ministerial del estudiante 2020, cuaderno de actividades 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 28 

 

 Música: Cuaderno y estuche completo, se invita a revisar Classroom para ver pauta de evaluación de las 4 actividades realizadas en el cuaderno de la 

canción "Si Somos Americanos" Rolando Alarcón. (realización y revisión en vivo y en directo). 
Texto ministerial: -------- Otro material: ------- 
Religión: "Estudiantes conectarse a la clase con su cuaderno de religión (forro blanco), estuche y Biblia familiar.  Les recordamos que el pasado viernes 14 

de mayo se subió al Classroom la primera  evaluación  semestral.  Esta se basa en la vida de Florence Nightingale y Martin Luther King.  Se reitera que los(as) 

estudiantes eximidos(as) de religión no  están obligados(as) a conectarse a esta clase". 
Texto ministerial: Otro material: 
Taller de teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase necesitaremos como material un calcetín. Este no será modificado de ninguna forma 

(no se confeccionará un títere con él en esta clase), puede ser de cualquier color, procurando que el tamaño quede cómodo en la mano de cada uno.  

¡Nos vemos! 
Texto ministerial: ------------ Otro materia: ----------- 

Área de 

Felicitaciones 

Se felicita a los /las estudiantes por  su actitud activa durante la clase de inglés. 

Entrevistas 

Apoderados 

● Se cita al apoderado/a de Alonso Orellana el día martes 25 de mayo a las 16:00 hrs. 
● Se cita al apoderado/a de Joaquín Castillo, el día martes 25 de mayo a las 16:25 hrs. 
(Invitaciones realizadas a través del correo institucional) 

Entrevistas 

Estudiantes 

● Entrevista a la estudiante Joaquín Castillo el día jueves 27 de mayo a las 16:00 hrs. 
● Entrevista al estudiante Alonso Orellana día jueves 27 de mayo a las 16:25 hrs. 
 (Invitaciones enviadas a través del correo institucional). 

Temas 

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. 
 

2. Pegar tabla de Pruebas Corporativas con la información entregada. 
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. 

  



 

3. DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS (EXTRACTO) Para adultos 
que acompañan a estudiantes en las clases online. 

 

A.  ERES COMPAÑÍA, NO ESTUDIANTE: esperamos que tu rol ayude a encauzar 

de buena manera el uso de la tecnología, facilitando su aprendizaje y reforzando su 

autoestima. 

 

B. ANTICÍPATE: 10 minutos antes de la clase avisa a los niños y niñas que ya va a 

comenzar. Eso les ayudará a aprovechar mejor el tiempo. 

 

C. ERES APOYO, NO ESTUDIANTE: Intenta asumir un rol de apoyo en las clases, 

evitando interrumpir el aprendizaje de los demás estudiantes con preguntas o 

comentarios. Si necesitas hacer alguna pregunta o hacer un comentario, levanta la 

mano o escribe en el chat. 
 

 

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

 

REVISAR CALENDARIO DE VACUNAS QUE APARECE EN PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO. 
 
 
 

 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, jueves 20 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 


