
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8  

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62  
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
 

 
AGENDA SEMANAL 

                                                                             SEMANA DEL  21 AL 25 DE JUNIO  2021 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera Illanes / Vicky Gil    

Correo Profesor Jefe Ester.mera@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 09:40 a 10: 15 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

“Miguel tiene un secreto” Asignatura que Evaluará 

Autor: Autor: Trinidad Castro Lenguaje y comunicación 

Evaluación 07 de junio Editorial: Editorial: Zig-Zag 

 
 

HORA 
BLOQUE 

CLASES ON – LINE SINCRÓNICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 

08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura Educación Física  
 

Socio Lectura 
Lenguaje y 

Comunicación 
Nivelación Grupo 1 

2º 
(Contención emocional) Educación Física 

(lectura) Lenguaje y 
Comunicación 

Nivelación Grupo 1 

Recreo 08:40 / 
08:50 

      

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Matemática Matemática Música Nivelación Grupo 2  

4º Matemática Matemática Matemática Música Nivelación Grupo 2 

Recreo 09:30/ 
09:40 

      

5º 

09:40 
10:20 

3 

Inglés  Lenguaje y Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Ciencias Naturales PRÁCTICA LECTORA 

6º 
Inglés  Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias Naturales PRÁCTICA LECTORA 

Recreo 10:20 / 
10:30 

      

7º 

10:30 
11:10 

4 

Lenguaje y Comunicación Religión  Artes visuales 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
 

8º 
Lenguaje y Comunicación Religión Artes visuales 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 

 14:30      Entrevista alumnos   

 

Lunes 21 

 

Nuevo Feriado "Día de los Pueblos Originarios"  

Martes 22 

Educación física: Estimados estudiantes para esta semana solicito tener los círculos de colores (verde-
azul-rojo-amarillo), aro (ula-ula), vasos plásticos (10), cuerda. No olvides realizar y subir tu vídeo de 
Capacidades Físicas. 
 

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

Matemática: “Unidades de medidas no estandarizadas” 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material:   Estuche, cuaderno. 

Lenguaje y comunicación:  Presentación dígrafo “rr” 
 

Texto ministerial: --------------------------- 
 

Otro material:  Cuaderno rojo, Caligráfix y 
estuche completo. 
 

Religión:  Entrar a la clase con los siguientes. Materiales, para la confección de títeres: 
- 2 calcetines 
- lana (pelo) 
- ojos o botones 
- trozos de goma eva (color roja o piel) para hacer boca 
 
Y cualquier otro material que quieran agregar para este fin. 

 

Otro material: Cuaderno, estuche y biblia familiar. 

CURSO: 1° A 

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


 

Miércoles 23 

Socio Lectura (lectura): Actividad de lectura:  Video-cuentos. 
Desde las 15:00 a las 22:00 hrs se encontrará disponible el formulario que evaluará esta asignatura. 

Otro material:   Cuaderno morado. 

Matemática: “Unidades de medidas no estandarizadas” 
Para optimizar los tiempos tener escrita la fecha en letra ligada. 
Miércoles 23 de junio 2021 
Dictado  
a) 
e) 
i) 
Esta tarea, la debe subir a clasrrom una vez que se encuentre asignada. 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades, texto 
ministerial. 

Otro material: Estuche, cuaderno, 1 clip.  
 

 Lenguaje: Dígrafo “rr”    
Actividad de: contar palabras y transcribir. 

Texto ministerial:  Texto ministerial y cuaderno de 
actividades. 
 

Otro material: Estuche completo, cuaderno. 

Artes: “Collage” 
 

Otro material: tener los siguientes recortes: fotos de 5 x 5 cms. de niños de diversos 
países: China, Inglaterra, pueblos originarios, Brasil, Haití. 
Vestimenta, comida, fiestas típicas. 
Block de dibujo, pegamento. 
 

Jueves 24 

Lenguaje:  Lenguaje y comunicación: Dígrafo “rr”.  Clasificarán palabras, en sonido suave, sonido fuerte. 
Para optimizar los tiempos tener escrita la fecha en letra ligada, título. Se dictará una oración.  
Jueves 24 de junio 2021 
Dictado  
1- 
 
Esta tarea, la debe subir a clasrrom una vez que se encuentre asignada. 

Texto ministerial: -------------- Otro material: Cuaderno rojo y estuche 
completo. 

Música:  Articulación con Lenguaje y Comunicación. Trabalenguas.  

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

Ciencias: “Día y la noche” 

Texto ministerial:  Texto del estudiante y cuadernillo. Otro material: Estuche completo.  
 
 

Historia, geografía y Cs. Sociales:   Diversidad cultural. 
Alumnos que presentan su disertación: Javier Bascuñán – Baltazar Melo.. 

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

Viernes 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nivelación: Grupo 1 y 2 presentarse con el cuadernillo de actividades. Las invitaciones se generan al 
correo institucional del estudiante. 
   Prácticas lectoras Las invitaciones se generan los días miércoles al correo institucional del estudiante. 
Horario de 3° Práctica Lectora 

           
Coeducadora: 
 
Fecha de lectura  
 
Curso: 

                                     
Vicky Gil Cornejo 
 
25 de junio de 2021                                       
 
1°A 

08:30 a 08:50 hrs. Baltazar Melo Zúñiga 

09:00 a 09:20 hrs. Emily Cherif Franco 

09:30 a 9:40 hrs.. Amanda Solís Lipari 

10:00a 10.20:hrs Agustín Huichao Torres 

11:20 a 11:40 hrs. Florencia Cisterna González 

11:40 a 12:00 hrs. Sofía Soto Herrera 

12:00 a 12:20 hrs. Emilia Vergara Barros 

12:20 a 12:40 hrs. Domínica Dinamarca Velázquez 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

 



 
 
Felicitaciones a todos los niños por sus hermosas disertaciones. Se extiende las felicitaciones a los 
padres por su compromiso y dedicación en apoyo de sus pequeños. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Martes 22  
Emilia Vergara a las 10: 30 
Javiera Poblete a las 10:45 
Amanda Arias a las 11:00 
Pablo Astudillo a las 11:15  
Martín Castillo a las 14:30 
Emily Cherif a las 14:45 
Florencia Cisternas a las 15:00 
Daniel Cisternas a las 15:15  
 

 Miércoles 24  
Amir Contreras a las 14:30 
Diana Febres a las 14: 45 
Renato Gallegos a las 15: 00 
Bruno García a las 15: 15 
 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Jueves 24 de junio, a las 14:30 hrs. citación a los siguientes estudiantes: Isabella Cid – Darwin 
Villanueva – Nicole Toro – Sofia Soto – Amanda Solís  

 
 

Información de la profesora de Inglés (Aurora) 
Estimadas y estimados, 
Debido a la contingencia nacional y a que no tendremos más clases sincrónicas por feriados 
legales, se subirá a classroom una tarea donde deberán entregar grabaciones de su evaluación de 
speaking. Les recuerdo que este audio es la última nota de inglés del semestre. 
Esta tarea será asignada solamente a quienes no alcanzaron a rendir la evaluación en clases. 
Cualquier duda que tengan se pueden contactar conmigo por correo o mediante classroom. 
 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

Ramón y Rafaela 
     Ramón y Rafaela son los papás de una linda 
ratita, la ratita Marita. 
     Los ratones tienen una radio, y ponen música al 
roer. 
     Hay rosas y ramas bonitas en la mesa de Marita.  
 

 
Se envían las palabras a practicar para dictado. Estas palabras deben ser practicadas en singular y /o 
plural. Ejemplo bota - botas  

perro tarro burro barril 

parra tierra barrer turrón 

 
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, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe 
 

Puente Alto, jueves 17 de junio de 2021 

mantendremos los 3 grupos de trabajo o redefinir a 2 grupos semanales, según la respuesta de los 
apoderados. 
  
Portal del Apoderado  
Conozca las calificaciones parciales que su hijo tiene hasta el momento, para ello debe entrar en el Portal 
del Apoderado, teniendo presente lo siguiente. 
-Para ingresar, el apoderado debe conocer el RUN del estudiante y tener una contraseña. 
-Si nunca ha ingresado lo puede hacer con el RUN del estudiante y la contraseña "apoderado". 
-Si la olvidó la puede solicitar desde el mismo portal. Para ello debe recordar el correo que dio al momento 
de matricular a su hijo(a). Si no lo recuerda puede llamar al colegio para que el inspector de turno revise la 
ficha y le entregue la información requerida. 
-NO SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL. 
 
Estimados alumnos y alumnas el próximo mes celebraremos los 20 años de existencia de nuestro colegio 
para ello colaboraremos con Las Damas de Café, a continuación, te contamos de ellas y del servicio que 
prestan... 
     
     Campaña Junta tus Tapitas 

Esta campaña surge en Julio del 2011, como una necesidad de continuar generando fondos para poder 

ayudar cada día a más niños. Y también que a través del reciclado de tapitas plásticas de bebidas, agua 

mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) ayudemos a sacar del ambiente estos productos que 

contaminan y demoran al menos 500 años en degradarse. 

Al mismo tiempo al vender dicho material como reciclaje juntaremos fondos para apoyar nuestra causa, los 

niños con tratamiento oncológico de escasos recursos que de todo el país llegan al Hospital Luis Calvo 

Mackenna y San Juan de Dios a tratarse y más puntualmente al mejoramiento de nuestra Casa de 

acogida “Oncogar”. 

Sólo tienes que juntarlas y hacerlas llegar a la oficina de Damas de Café (Hospital Luis Calvo Mackenna – 

Antonio Varas 360, 1er. Piso), o bien a los centros de acopio que tenemos a lo largo del país. 

AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán. 
 

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 evaluación Evaluación Sin evaluación Sin evaluación 

CONTENIDOS 

 Contenidos: 
 
 

Contenidos: Posición 
de los objetos. 
(derecha, izquierda, 
arriba, abajo, atrás, 
delate) 

 Contenidos:  
 
 

Contenidos 
 
 

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. 
        


