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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Yasna Hernández Vega 

Correo Profesor Jefe yasna.hernandez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves a las 08:10 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 

 
 

 
 

HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Artes visuales Religión Entrevista a estudiantes 

2º (contención emocional) 
(cuadernillo Mi diario de 

escritura) 
Artes visuales Religión Entrevista a estudiantes 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Matemática Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Taller de teatro 

4º Lenguaje y Comunicación Matemática Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Taller de teatro 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Lenguaje y Comunicación Matemática Historia y Geografía Socio Lectura 

6º Matemática Lenguaje y Comunicación Matemática Historia y Geografía (contención emocional) 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Tecnología Ciencias Naturales Educación Física Inglés Música 

8º Tecnología Ciencias Naturales Educación Física Inglés Música 

 
 

Lunes 31 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. Cuaderno de Orientación (u otro disponible), estuche 
completo. 

Otro material: ---------- 

Lenguaje: 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.  
Una huincha de un metro, 5 clip y 15 papeles blancos  cortados de 3x3 cm.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Una huincha de un metro, 5 clip y 15 
papeles blancos  cortados de 3x3 cm.  

Tecnología: Cuaderno y estuche. 

Otro material: ---------- 

Martes 01 

Socio lectura: Actividad con cuadernillo Mi diario de escritura y estuche. 
Recuerda subir las fotos de las páginas trabajadas a classroom. 

Otro material: Mi diario de escritura. 

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.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: caja matemática. 

Lenguaje: 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: ---------- 

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: ---------- 

Miércoles 02 
 
 
 
 

Artes visuales:    
Materiales 
-01 hoja de block número 99 u hoja blanca. 
- lápices de colores de madera. 
- Cuaderno forro rosado 

Otro material: hoja de block, lápices de madera. 

Lenguaje: 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: ---------- 
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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.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: caja matemática. 

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. 

Otro material: Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua y una toalla individual. 

Jueves 03 
 

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: ---------- 

Lenguaje: 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: ---------- 

Historia: 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 03 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: --------- 

Inglés: Para la clase de esta semana necesitamos cuaderno y estuche completo ¡Nos vemos! 

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

Viernes 04 
 

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! 

Texto Ministerial: ---------- 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. Cuaderno de Orientación (u otro disponible), estuche 
completo. 

Texto Ministerial: ---------- 

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

Texto Ministerial: ---------- 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones de parte de sus profesoras y profesores por el entusiasmo y perseverancia.  

• Felicitaciones a los y las apoderadas por el apoyo y compromiso. 
        

Entrevistas 
Apoderados 

• Jueves 03 de junio a las 08:10 hrs.: Apoderado de Antonella Vera Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Viernes 04 de junio a las 08:10 hrs: Estudiantes Renato Amigo, Javiera Barrios, Amaro Cuadra, 
Augustina Telfort. Se enviará invitación al correo institucional y quedará registrada en el calendario. 

Temas 
Generales 

  

 

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 

Sin evaluaciones Sin evaluaciones  Sin evaluaciones 
 

Evaluación sumativa de 
Ciencias Naturales. 
 
Evaluación sumativa 
N°3 de Historia 

CONTENIDOS 

      Ciencias: 
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 
 
Historia: 
OA1 Describir los 
modos de vida de 
algunos pueblos 
originarios de Chile 
incluyendo ubicación 
geográfica, medio 
natural en que 
habitaban, entre otros. 



 
 

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. 

 
Se les recuerda a todos los estudiantes que las clases on-line en estos momentos se realizan de lunes a viernes. 

 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS (EXTRACTO) 
Para adultos que acompañan a estudiantes en las clases online 

        

 1.  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. 

 

4. 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. 

 
5. 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. 
 

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. 

 

Estimados (as) estudiantes y apoderados (as), les recuerdo  que estamos a un 

mes y medio de terminar el semestre escolar por lo que se hace necesario 
que los y las estudiantes cumplan con sus deberes escolares, participen de sus 

clases y respeten las fechas de las evaluaciones informadas. 
 

 
 

Saluda cordialmente.  

Yasna Hernández vega. 
Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 28  de mayo de 2021 


