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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 17 AL 20 DE MAYO 2021  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves  15:00 a 16: 00 

N|ombre  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: Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio lectura 
(Contención emocional) 

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura 
 (cuadernillo) 

Socio lectura 
(Contención emocional) 

Religión 

2º Socio lectura 
(Contención emocional) 

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  
(cuadernillo) 

Socio lectura 
(Contención emocional) 

Religión 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

4º Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

6º Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

8º Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

Recreo 11:10 /11:20       

9° 11:20 
12:00 5 

     

10°      
 

 
 

Lunes 17 
 

Socio Lectura: (contención socioemocional) Cuaderno de Orientación, estuche completo.  

Otro material:   

Lenguaje y Comunicación: traer texto ministerial del estudiante, 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: ------ 

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 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: ------ 

Historia, y geografía: 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 
Evaluación 

coef 1 
Matemática 

15: 00 a 22:00  
 

Lenguaje y Comunicación: traer texto ministerial del estudiante, estuche completo, cuaderno de la 
asignatura y un regalo que te hayan dado (que es especial para ti). 

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

Matemática: Cuaderno de asignatura, estuche completo, texto del estudiante 2020 "cajas o bolsas 
matemáticas huincha del metro que usaremos como cinta numerada unidades, decenas y centenas 
 

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

Ciencias Naturales: Niños, para esta clase necesitarán tu cuaderno, estuche completo y texto del 
estudiante 2020. 
Además, recordarte que el día Jueves13 de mayo deberás subir a classroom la foto de tu trabajo terminado, 
hasta las 22:00. 

Texto ministerial: ---- Otro material: 1 imagen pequeña de cada estación 
del año (otoño, invierno, primavera y verano) y un  
Calendario año 2021 con los meses 

CURSO: 3° B   

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


 
Inglés: Cuaderno, estuche completo y Worksheet Nº2. Para la clase de esta semana necesitaremos la guía 
'Worksheet Nº2' que será subida al Classroom del curso durante el día viernes 14 mayo. Lo ideal es que el/la 
estudiante tenga la guía impresa al momento de la clase, de no tener acceso a una impresora, tendrá que 
anotar los resultados en su cuaderno cuando la docente lo señale. POR FAVOR no realizar la guía antes 
de clase. 

 Otro material: Worksheet Nº2 

Miércoles 19 

Socio Lectura:  Cuadernillo de escritura, estuche completo  

Otro material: ----- 

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. 
Otros materiales : Botella con agua, toalla pequeña 

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

Otro material: - 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) 

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

Texto Ministerial: ---------- Otro Material: -------- 

Jueves 20 
Prueba 

Corporativa 
de Lenguaje. 

De 15:00 a 
22:00 

 

Socio lectura: (contención socioemocional) Cuaderno de Orientación, estuche completo 

Otro Material: ----- 

Tecnología:  Cuaderno de asignatura, estuche completo  

Otro Material: --- 

Matemática: Cuaderno de asignatura, estuche completo, texto del estudiante 2020 "cajas o bolsas 
matemáticas huincha del metro que usaremos como cinta numerada unidades, decenas y centenas 

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

Lenguaje y Comunicación: traer texto ministerial del estudiante, estuche completo y cuaderno de la 
asignatura. 
Texto ministerial: ------ Otro material : ------ 

Viernes 21  
 

 

 Feriado "Combate Naval de Iquique".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Área de 
Felicitaciones • Se destaca su participacion en las actividades realizadas el martes 11 en la celebracion 

del dia del estudiante, fue un da diferente y entretenido y sin ustedes no hubiera sido 

posible. 

 
• Agradesco la participaciones a los padres que asistieron a la reunión de nivelación 

realizada el día martes 11 de mayo. 

•  Felicitaciones a todos padres y apoderados por el constante compromiso y dedicacion en 

las actividades y apoyo a su hijos.  

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 

• Martes 18 de mayo 15:00 a 15:40 Estudiante Alejandra Delgadillo Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario.  

• Martes 18 de mayo 15:45 a 16:25 Estudiante Alejandro Gutiérrez Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario.  
 



Entrevistas 
Apoderados  

 

• Jueves 20 de mayo 15:00 a 16:00 Apoderada de Agustín Leyton Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 
Jueves 20 de Mayo 16:05 a 17:05  Apoderado de Emilia Miranda Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

Temas 
Generales 

  

• Calendario de vacunación contra la influenza. (puedes encontrarlo en la página 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 mí!!!  

                             https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 
 

 
 

• Horario de atención del establecimiento en cuarentena de 9:00 a 12:30 
 

• Visita la página del colegio en el podrás encontrar en sección noticias Día del libro: “Busca tu regalo 
literario aquí “… Escanea código QR, y encontraras un regalo para ti. 

 
 

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 LENGUAJE  

Sin 
evaluaciones  

 
EVALUACIÓN 

COEFICIENTE 1 

Sin evaluaciones PRUEBA 
CORPORATIVA DE 

LENGUAJE 

CONTENIDOS  

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

 OA 5: (comprensión 
de narraciones 
leídas, extrayendo 
información explicita 
e implícita) 
OA 7: Leer y 
comprender textos no 
literarios.) 

    
***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 

Francesca Quinteros  

Puente Alto, 14 mayo de 2021 

https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share

