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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 AL 04 DE JUNIO 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 

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: 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       

 15:00 
16:00  

 
 Entrevista 

estudiantes. 
   

     
 

 
 

Lunes 31 
 

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

Otro material:   

Lenguaje y Comunicación: Esta semana seguiremos trabajando en el OA 2 y el OA 8 relacionado con la 
fluidez lectora y el gusto por la lectura. Es necesario que practiques lectura en voz alta en casa con un texto de 
tu interés, traigas el cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

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

Matemática: Está semana trabajaremos con el OA 3: Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a 
mayor y viceversa, usando material concreto y monedas nacionales de manera manual y/o por medio de 
software educativo. Para esta clase necesitas tu cuaderno y estuche completo.  
Texto Ministerial: ------ Otro material: una huincha de un metro, 5 clip y 15 papeles blancos  

cortados de 3x3 cm 

Historia, y geografía: Esta semana comenzaremos con el Nivel priorizado N°2 y trabajaremos el OA3 
Conocer el origen de algunas palabras. Debes traer a la clase tu cuaderno, texto y estuche. 
El día jueves .3 de junio tendrás tu evaluación sumativa N°3 de Historia donde será evaluado el OA1 y estará 
disponible de 15:00 a 22: hrs. 
Texto Ministerial: --- Otro material: ------- 

Martes 01 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

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

Matemática: Para esta clase necesitas tu cuaderno y estuche completo. 

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

Ciencias Naturales: Esta semana seguiremos trabajando en el OA 8 importancia de la actividad física. solo 
necesitarás tu cuaderno de asignatura, estuche completo, texto del estudiante y cuaderno de actividades.  
Además, recordar que el día jueves 3 de junio tendrás tu evaluación sumativa de ciencias donde será evaluado 
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. y estará disponible de 15:00 a 22: hrs en classroom. 
Texto ministerial: ---- Otro material: ----- 

Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno y estuche completo. 
El día miércoles 2 de junio 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 

Otro material: ----- 

Miércoles 02 
  

Socio Lectura:  Cuadernillo de escritura. “Mi diario de escritura”, estuche completo   

Otro material: ----- 

CURSO: 3° B  

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


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.  
- 1 colchoneta o alfombra o toalla antigua.    
- 1 cojin. 
Otros materiales : Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua y una toalla individual. 

Artes Visuales: Para esta semana necesitaras para la clase 01 hoja de block numero 99 blanca, lápices de 
colores, y tu cuaderno de la asignatura forro rosado.  

Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

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

Jueves 03  
 

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

Otro Material: ----- 

Tecnología:  Cuaderno de asignatura, estuche completo  

Otro Material: --- 

Matemática: Para esta clase necesitas tu cuaderno y estuche completo. 

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

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

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

Viernes 04 
 

Religión: "Estudiantes conectarse a la clase con su cuaderno de religión (forro blanco), estuche y Biblia 
familiar.  Les recordamos que en el Classroom está la primera evaluación semestral.  Se reitera  que los(as) 
estudiantes eximidos(as) de religión no  están obligados(as) a conectarse a esta clase". 

Otro Material:------ 

Música: Cuaderno y estuche completo, revisión en vivo y en directo de las 4 actividades realizadas en el 
cuaderno.( sólo estudiantes pendientes). 

Otro material: ------- 

Taller de Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase necesitaremos como material un 
calcetín (puede ser el mismo de la clase anterior). 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! 
Otro Material: ------ 

Área de 
Felicitaciones 

• Se reconocer el gran trabajo que realizan a diario, apoyando a sus hijos en sus 

actividades escolares, recuerden que sin ustedes sus hijos no podrían avanzar 

como lo han hecho hasta ahora. 

• Los felicito a ustedes también mis queridos niños por asistir siempre a clases, 

conectarse puntualmente, participar en las actividades y cada día compartir 

una sonrisa. Sigan así, les envió toda mi energía para este mes y medio que 

nos queda de trabajo.  

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

• Martes 25 de mayo 15:00 Estudiante Fernando Gómez Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario.  

• Martes 25 de mayo 15: 30 Estudiante Antonella Leal Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario.  

Entrevistas 
Apoderados  

 

• Jueves 27 de mayo 15:30 Apoderada de Agustín Leyton Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 
Jueves 27  de Mayo 16:00 Apoderado de Emilia Miranda Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

Temas 
Generales 

  

 
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 
 

• 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. 
 

 
 



 

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

 
 

2. ORGANÍZATE 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. 
 

 

• NO OLVIDAR 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 MARTES 01 MIÉRCOLES 02 JUEVES 03 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA Y CIENCIAS 
NATURALES. 

  'Quiz Nº2' EVALUACIÓN SUMATIVA 
HISTORIA Y CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS 

  -        Wild 
Animals 
-        Adjectives 
-        Have/Has 
 

                 HISTORIA 
OA1 modos de vida de algunos 
pueblos originarios de Chile. 
 
                   CIENCIAS  
OA 14 Relación de los cambios del 
tiempo atmosférico con las estaciones 
del año y el efecto sobre los seres 
vivos y el ambiente 
 

 
 

 
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. 
-AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN 
CUMPLIR CON SUS DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR. 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  

Puente Alto,28 de mayo de 2021 
 

 
 
 


