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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 10  AL 14 DE MAYO 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 estudiantes 

2º Socio Lectura Socio Lectura Artes visuales Religión Entrevista 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 Socio Lectura 

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 10 
 

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

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

Lenguaje: Traer el cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche completa. Se realizará la segunda 
evaluación sumativa de comprensión lectora, objetivos a evaluar: OA5 -OA7 (textos narrativos e informativos). 
 Día a evaluar: lunes 10 de mayo. Horario: 15:00 a 22:00 hrs.  

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

Matemática: Esta semana haremos una retroalimentación de los objetivos trabajados hasta el momento. Se 
solicita cuaderno y estuche. (En algunas clases veremos las actividades de tus textos del año pasado). 

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

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

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

Martes 11 

 
CELEBRACIÓN DÍA DEL Y LA ESTUDIANTE 

Se realizará una actividad junto a la profesora jefe a las 11:30 horas. 
(no se harán clases ese día). 

Este día trae una colación que te guste para celebrar. 

 

 

Miércoles 12 
 
 
 
 

Artes visuales:  Realizarán el SEGUNDO TRABAJO CON CALIFICACIÓN de Artes visuales 
Tema: Expresión de emociones  
   Materiales para la clase: 
- Hoja de block nº 99 o una hoja blanca 
- Estuche completo 
- Lápices de colores de madera 
La actividad se inicia en clase del 12/05 y posterior a eso el apoderado/estudiante debe entregar/subir fotografía 
a Classroom.  

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

Lenguaje: Traer el cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche completa. 

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

Matemática: Esta semana haremos una retroalimentación de los objetivos trabajados hasta el momento. Se 
solicita cuaderno y estuche. (En algunas clases veremos las actividades de tus textos del año pasado). 

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

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta clase realizaremos una retroalimentación de la Guía N°2: 
Habilidades motrices básicas. Además, daremos inicio a un nuevo objetivo de aprendizaje (OA6) condición y 
capacidades físicas. 
En esta oportunidad sólo se deben presentar con sus materiales permanentes que ya conocemos: Ropa deportiva 
o buzo del colegio y botella con agua. 

CURSO: 3°D 

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


Se dará un espacio para resolver dudas o inquietudes sobre el video “Demostrar habilidades motrices básicas”. 
Recordar fecha de entrega hasta el viernes 14 de mayo (23:59 hrs).. 

Otro material: Botella con agua, toalla pequeña. 

Jueves 13 
 

Religión: "Estudiantes como siempre conectarse a la clase con su cuaderno de religión (forro blanco), estuche y 
Biblia familiar.  La próxima semana (Viernes 14 de mayo) subiremos al Classroom la primera actividad evaluada 
semestral.  Esta se basará 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".  
Otro material: ---------- 

Lenguaje: Traer el cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche completa. 

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

Historia: 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: ----------- 

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 7 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. 

Se les recuerda que deben subir su trabajo de "My favorite animal" en classroom para poder ser evaluado. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Worksheet Nº2. 

Viernes 14 
 

Taller de teatro: Queridos y queridas estudiantes, deben tener presente que para nuestra clase del Taller de 
Teatro siempre deben tener el cuaderno y su estuche. Recuerden que el cuaderno del taller puede ser uno 
reciclado y su forro es libre. ¡Nos vemos! 

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

Socio lectura: Cuaderno de orientación y estuche. Actividad de contención emocional. 

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

Música: Cuaderno y estuche completo, seguiremos trabajando en actividades para el último proceso en la clase 
online. 

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

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones por el compromiso y la participación en clases y entrevistas. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Jueves 13 de mayo a las 08:10 hrs.: Apoderada de Antonia Toro. Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Viernes 14 de mayo a las 08:10 hrs Esteban Córdova, Amaro Cuadra, Gabriel Mondaca, Kristopher 
Piña, Thaira Pizarro. 

Temas 
Generales 

  

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

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 

Evaluación sumativa. Sin evaluaciones  Sin evaluaciones 
 

Sin evaluaciones  

CONTENIDOS 
 OA5 -OA7 (textos 
narrativos e 
informativos). 

    
 

 
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. 
 

 
Saluda cordialmente.  

Yasna Hernández Vega. 
Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 07 de mayo de 2021 

  



 

 

 
 

 


