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AGENDA SEM8NAL 
SEMANA DEL 14 al 18 junio 2021 

Nombre Profesor(a) jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe ingrid.sandoval@colegiosancarlos. 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 10:30 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 
 Editorial: Editorial: Zig-Zag 

 
 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

2º (Contención emocional) (Video cuentos) Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática Grupo 1 

4º Matemática Educación física Matemática Matemática Nivelación  
9:00 a 9:40 hrs 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Grupo 2 

6º Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Nivelación  

10:00 a 10:40 hrs 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Lenguaje y comunicación Religión Música Práctica lectora 

8º Artes Lenguaje y comunicación Religión Música Práctica lectora 

Recreo 11:10 /11:20       

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 
 

Lunes 14 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. YOGA 

Otro material: ropa cómoda 

Matemática: Ubicación espacial 
 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: Cuaderno azul y estuche completo. 
Un muñeco/a con forma humana (Barbie por ejemplo) 

Lenguaje y comunicación: Consonante R r 
Sonido inicial fuerte 
Sonido intermedio suave 

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno rojo y estuche completo. Caligrafix 

Artes: Disertaciones, actividad articulada con historia. 
Juan Pablo Vidal, Colomba Villarroel, Amaro Bustos, Matilde Trujillo, Gerardo Pino, Maximiliano Balbontin y Tomas 
Venegas. 

Otro material: Apoyo visual para su disertación. 

Martes  15 
 
 

Socio lectura: Video cuentos. 
Cuento “Niña bonita” 

Otro material: cuaderno morado y estuche completo. 

Educación física:  
Estimados estudiantes esta semana realizaremos la última evaluación sumativa del semestre, para lo cual deberán 
realizar un vídeo con ejercicios de las Capacidades físicas, las instrucciones y pauta de evaluación se encuentra en tu 
classroom desde el lunes. Plazo final de entrega domingo 27 de junio. Dudas y consultas se aclaran en clases y 
además se adjuntará un vídeo con ejemplos de ejercicios para realizar. 
Para la clase necesitaremos vasos 10 plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula ula) 4 círculos de cartulina de 15 cm de 
diametro color rojo, amarillo, verde, azul. 
 

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

Inglés: 
Esta semana comenzaremos las evaluaciones orales del texto de Speaking: The Zebra. Este texto se encuentra en 
formato guía en el Classroom de la asignatura. Él/la estudiante debe presentarse el día de la evaluación con el texto 
escrito en su cuaderno o con la guía impresa. Se citarán 18 estudiantes por sesión, los/las alumnos/as que no sean 
llamados en esta primera clase, serán llamados en la segunda o tercera instancia de evaluación. Se recuerda que 
esta evaluación tomará curso en el horario de clases. Se pide puntualidad para que podamos utilizar el tiempo de la 
manera más eficiente posible. 
Las/los estudiantes que recibirán invitación a su correo y deben presentarse en la clase de esta semana son los 
siguientes: Benjamín Albornoz, Javiera Astudillo, Santiago Baez, Gaspar Bascuñán, Julieta Benavides, Isidora 
Burgos, León Carrillo, Fernanda Carrillo, Ignacia Chávez, Felipe Concha, Elizabeth Contreras, Tomás 
Contreras, Simon Cortés, Noah Díaz, Vicente Díaz, Isidora Flores, Nicole Garrido, Mateo González. 
 
 

Texto ministerial:  Otro material: Speaking: The Zebra 

CURSO: 1° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Lenguaje y comunicación: Consonante  R r 
Trabajo de transcripción. 

Texto ministerial: cuaderno de actividades, texto 
del estudiante. 

Otro material: cuaderno y estuche completo. 
 

Miércoles 16 
 

Lenguaje: Consonante R r 
Desarrollo de la lectura y comprensión lectora. 

Texto ministerial: texto del estudiante. Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática: ubicación espacial. 
 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: cuaderno azul, estuche completo. 
Un muñeco/a con forma humana (Barbie por ejemplo) 

Historia: Disertaciones 
Vicente Díaz, Isidora Flores, Nicoles Garrido, Mateo González, Javier Gutiérrez, Benjamín Jiménez 
Edmundo Jorquera 

Texto ministerial: ----------------- Otro material: cuaderno café y estuche completo. 

Religión: Les saludo cordialmente, y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Conectarse con Biblia familiar y cuaderno de Religión 
Esta semana iniciamos nuevo OA  

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

Jueves  17 
Jueves 

entretenidos. 
 

Disco peque. 

Lenguaje: Consonante R r 
Practicando la escritura. 
Tarea, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Para optimizar los tiempos deben tener escrita la fecha en letra ligada, título y números. 
 (Jueves 17 de junio 2021, Dictado , 1) Será solo una oración. 
 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: cuaderno rojo, CALIGRAFIX  y estuche 
completo  

Matemática: ubicación espacial. 
Esta tarea, NUEVA RUTINA, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
 

Texto ministerial: cuaderno de actividades.  Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
 

Ciencias: El día y la noche. 
 

Texto ministerial: Texto de estudio, cuaderno de 
actividades. 

Otro material: cuaderno verde, estuche completo.  
 

Música: Disertaciones, actividad articulada con historia 
Aquiles Liberona, Josefa Llanos, Isidora López, Ignacio Méndez, Josefa Mujica, Noa Muñoz, Josefa Navarro y Matilde 

Navarro. 

Otro material: apoyo visual para la disertación. 

Viernes 18 

Práctica lectora 

Coeducadora Mónica Cares 
 

1-Vicente Padilla (segunda lectura) 8:00 a 8:15 11-Aquiles Liberona 10:30 a 10:45 

2-Juan Pablo Vidal (3 lectura) 8.15 a 8:30 12-Javier Gutiérrez 10:45 a 11:00 

3-Benjamín Romero 8:30 a 8:45 13-Ignacio Méndez 11:00 a 11:15 

4-Fernanda Riveros 8:45 a 9:00 14-Tomás Venegas 11:15 a 11:30 

5-Isabella Silva 9:00 a 9:15 15-Benjamín Jiménez 11:30 a 12:00 

6-Tomás Ramírez 9:15 a 9:30 16-Josefa Navarro 12:00 a 12:15 

7-Cristóbal Quezada 9:30 a 9:45 17-Matilde Navarro 12:15 a 12:30 

8-Noa Muñoz 9:45 a 10:00 18-Josefa Mujica 12:30 a 12:45 

9-Isidora López 10:00 a a10:15  
 

 
 
 

10-Josefa Llanos 10:15 a a10:30 

Se enviarán las invitaciones el miércoles 09/06. 
NIVELACIÓN 

Grupo 1 y 2 presentarse con el cuadernillo de actividades. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por la excelente participación en la reunión de apoderados/as, Excelente asistencia 42 de 44. 
 
Felicitaciones a los estudiantes por su gran entusiasmo, participación y responsabilidad en las disertaciones. 
Agradecimiento a las familias que acompañan el proceso. 

       



                                    
 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes  15 Miércoles  16 Jueves 17 

9:00 hrs Noa Muñoz 
9.20 hrs Josefa Navarro 
9:40 hrs Amanda Chavez 
10: 00 hrs Javiera Astudillo 

10: 30 hrs Fernanda Riveros 
10:50 hrs. Benjamín Albornoz 

15:00 hrs Fernanda 
Carrillo 
15:20 hrs Nicole Garrido 
15:40 hrs Cristobal 
Quezada 

*Cabe destacar que aun cuando el estudiante se encuentre conectado a una clase, el apoderado/a puede utilizar el 
mail institucional para conectarse a la cita. 
 

Entrevistas  
estudiantes 

Jueves 03/06 16:00 hrs. 
Matilde Navarro 
Vicente Padilla 
Cristobal Quezada 
Tomás Ramírez 
Fernanda Riveros. 

Aspectos 
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 

Evaluación parcial Sin evaluación Sin evaluación. Sin evaluación. 

CONTENIDOS 

 Contenidos: 
Comprensión lectora. 

Contenidos:    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. No habrá un tercer llamado 
 
Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

  
 

 

 

 

 

 
 

Estas palabras las debe estudiar para preparar su dictado de los días jueves. 
 

Estas palabras deben ser practicadas en singular y /o plural. Ejemplo bota - botas 

rana Renato remo pera para robot 

rosas Rosa reno remo pared rueda 

  
 
NUESTROS JUEVES ENTRETENIDOS 

 

 
 
 
 
 

El bote del abuelo 
    El bote del abuelo es muy lindo. 
    Tiene seis asientos. 
    Está bien limpio. 
     El abuelo tiene unas botas, una bufanda y una boina 
de lana. 
    El abuelo se las pone al salir con su bote. 

 



 
 
 
 
 
 

¡Es  hora de festejar! Los/as cumpleañeros del mes son: 

 
 

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 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 11 de Junio de 2021 
 



 
 
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
(IDEAS FUERZA REUNIÓN APODERADOS) 

I.- Evaluación (plazos) 
 

 
 

II.- Calificaciones. Escala de 1° a 7°/ 60% de exigencia para la nota 4,0. 
 

RANGO CONCEPTO 

6.0  - 7.0 =  MB  (Muy bueno)  

5.0  - 5.9 =  B   (Bueno) 

4.0  - 4,9 =  S  (Suficiente) 

1.0  - 3,9 =  I   (Insuficiente) 

*En conjunto con las calificaciones habrá un informe cualitativo.   ((RReeuunniióónn  aaggoossttoo))  
*El informe cualitativo, da a conocer el logro de los objetivos de aprendizaje  de cada una de las asignaturas. 
 

III.- Promoción 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

       
 

                
                
                
                
                
                

               

Entre 1° básico y IV° medio, la promoción al nivel siguiente considerará 
conjuntamente la asistencia y el rendimiento de los estudiantes.  
Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar.  
No obstante lo anterior, la Agencia de Calidad considera el 85% de asistencia 
como Grave. Ello implica que este porcentaje igualmente representa un mal 
antecedente al momento de evaluar situaciones especiales de promoción.  

NO EXISTE PROMOCIÓN  AUTOMÁTICA 



 IV.- Evaluación Externa Mes de Junio.         
    

 
 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.- Cierre 1° Semestre  
 

FECHAS CIERRE PRIMER SEMESTRE 2021 
Semana del 29 de junio         

al 02 de julio 

Período de cierre ,últimas clases del 1°semestre 

Semana del 05 al  07 julio 
Pruebas DIA // celebración Aniversario colegio. 

07 de julio último día de conexión. 

Jueves 08 y  viernes 09 

julio 

Jornada Ministerial Evaluación Primer Semestre y 

Planificación Segundo Semestre( SOLO ACTIVIDAD 

DOCENTE /SIN ESTUDIANTES) 

Lunes 12 al viernes 23 julio Vacaciones de Invierno 

Lunes 26 al viernes 30 julio 

Inicio   2° Semestre 

Cierre promedios primer semestre alumnos 

rezagados. 

Semana del 02 al 06 agosto Reunión de Apoderados Cierre Formal  1°Semestre 

con entrega de notas finales del período. 

 
 

Puente Alto, 11 de junio de 2021 

       
 

 
 

Prueba Corporativa a 

rendir en Junio 

Fecha 

Aplicación Horarios 

Nivel  Asignatura 
---------- Lenguaje ----------- ---------- 

2° a  6° Matemática Miércoles 23 
 

15:00   22:00 

2° a  6° Historia Martes 22 
 

15:00 22:00 

2° a  6°  Ciencias Jueves 24 
 

15:00 22:00 


