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AGENDA SEM8NAL 
SEMANA DEL 21 al 25 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 21 
 

 
 

Nuevo Feriado "Día de los Pueblos Originarios" 

 

Martes  22 
 
 

Socio 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 y estuche completo. Fotografía del rostro del niño/a a color o blanco y negro para 
ser 

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: ------------  

Inglés: 
Esta semana continuaremos con las evaluaciones orales del texto Speaking: The Zebra. 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: Javier Gutiérrez, Benjamín Jiménez, Edmundo Jorquera, Aquiles Liberona, Josefa Llanos, Isidora 
López, Ignacio Méndez, Josefa Mujica, Noa Muñoz, Josefa Navarro, Matilde Navarro, Cristóbal Quezada, 
Tomás Ramírez, Fernanda Riveros, Benjamín Romero, Isabella Silva, Ámbar Valdebenito, Alonso Venegas. 

Texto ministerial:  Otro material: Speaking: The Zebra 

Lenguaje y comunicación: Dígrafo rr 

Texto ministerial: cuaderno de actividades, texto 
del estudiante. 

Otro material: cuaderno y estuche completo. 
 

Miércoles 23 
 

Lenguaje: Dígrafo rr 
 

Texto ministerial: texto del estudiante y cuaderno 
de trabajo 

Otro material: cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática: Unidades de medidas no estandarizadas. 
 

Texto ministerial: texto de estudio y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: cuaderno azul, estuche completo. 
1 clip 

Historia: Diversidad cultural 

CURSO: 1° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Texto ministerial: texto de estudio Otro material: cuaderno café y estuche completo. 

Religión:  
Entrar a la clase con los sgtes. 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 fín. 
 

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

Jueves  24 
Jueves 

entretenidos. 
 

Día del juguete 
preferido. 

Lenguaje: Dígrafo rr 
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 número. 
 (Jueves 24 de junio 2021, Dictado , 1) Será solo una oración. 
 

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

Matemática: Unidades de medidas no estandarizadas.  
Esta tarea, NUEVA RUTINA, la debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
 

Texto ministerial: cuaderno de actividades y texto 
de estudio. 

Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
 

Ciencias: El día y la noche. ¿Qué hacemos durante el día y la noche? 
 

Texto ministerial: Texto de estudio, cuaderno de 
actividades. 

Otro material: cuaderno verde, estuche completo.  
 

Música: Actividad articulada con lenguaje “Trabalenguas” 
Otro material: juguete preferido 

Viernes 25 
 

 
Práctica lectora 

Coeducadora Mónica Cares 
 

1-Vicente Padilla (tercera lectura) 8:00 a 8:15 

2-Edmundo Jorquera 8:15 a 8:30 

3-Alonso Venegas 8.30 a 8:45 

4-Ámbar Valdebenito 8:45 a 9:00 

5-Matilde Trujillo 9:00 a 9:15 

6-Gerardo Pino 9:15 a 9:30 

7-Maximiliano Balbontín 9:30 a 9:45 

8-Amaro Bustos 9:45 a 10:00 

9-Colomba Villarroel 10:00 a 10:15 
 

Se enviarán las invitaciones el miércoles 23/06. 
NIVELACIÓN 

Grupo 1 y 2 presentarse con el cuadernillo de actividades. 

Área de 
Felicitaciones 

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  22 Miércoles  23 Jueves 24 

9:00 hrs Elizabeth Contreras 
9.20 hrs Tomás Contreras 
9:40 hrs Simón Cortés 
10: 00 hrs Noah Díaz 
11: 20 hrs. Vicente Díaz 
11:40 hrs Isidora Flores 
12:00 hrs Isabella Silva 
12:20 hrs Tomás Ramírez  

10: 30 hrs Benjamín Jimenez 
10:50 hrs. Edmundo Jorquera 

15:00 hrs Matilde Navarro 
15:20 hrs  Alonso Venegas 
15:40 hrs Matilde Trujillo  

*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 24/06 16:00 hrs. 
Benjamín Romero, Isabella Silva, Ambar Valdebenito, Alonso Venegas, Juan Pablo Vidal. Josefa Mujica. 
 
Jueves 24/06 16: 20 hrs Ignacio Méndez, Amanda Chávez, Vicente Díaz, Isidora Burgos, Isidora López. 
 
ESTA SEMANA DAMOS POR FINALIZADA LAS ATENCIONES DE APODERADOS Y ESTUDIANTES, DANDO 
CUMPLIMIENTO AL 100%. SI ALGUNO DE USTEDES NECESITA UNA CITA, SOLICITARLO MEDIANTE EL MAIL 
PARA AGENDAR EN LA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO. 

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 

Sin evaluación Prueba parcial Sin evaluación. Sin evaluación. 

CONTENIDOS 

 Contenidos: 
 

Contenidos: Ubicación 
espacial 
 
 

 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 

 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 

  
 

NUESTROS JUEVES ENTRETENIDOS 

 

Felicitaciones por el gran entusiasmo en nuestra disco peque, solo logré registrar a nuestro DJ Tomás, muchas 
gracias por el entusiasmo. 

 
 

¡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 

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. 
 

 



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 
 
 
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. 
 

 
“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 18 de Junio de 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                    


