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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28  DE JUNIO  2 DE JULIO 

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 2°Semestre “ Dos más dos son cuatro” Asignatura que Evaluará 

Autor: Autor: María Angélica Pinochet Lenguaje y comunicación, Matemática, 
Historia, Ciencias naturales, Artes , Música  Editorial: Editorial: Zig - zag 

 
 
 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES 
(Feriado 

MARTES 
( clases On-line) 

MIÉRCOLES 
( clases On-line) 

JUEVES 

 
VIERNES 

(Solo clases On-line) 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación  

2º (Contención emocional) 
(Video cuentos) 

Evaluación DIA socioemocional 
Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación  

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática  

4º Matemática Educación física Matemática Matemática  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés 
Música 

Evaluación DIA 
socioemocional 

Ciencias naturales  

6º 
Lenguaje y comunicación Inglés 

Música 
Evaluación DIA 
socioemocional 

Ciencias naturales  

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 4 

Artes Lenguaje y comunicación Religión Historia, geografía y ciencias 
sociales 

 

8º Artes Lenguaje y comunicación Religión Historia, geografía y ciencias 
sociales   

Recreo 11:10 /11:20       

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 
 

CUADRO RESUMEN/CLASES PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
                                                             NOTA: Último día de clases miércoles 07 de julio, solo Clases On-line. 
 

Lunes 28 
 

Feriado San Pedro y Pablo 
 

Martes  29 
 
 

Socio lectura: EVALUACIÓN PRUEBA DÍA 
Realizaremos la prueba con el curso dividido en dos grupos. En esta oportunidad se deben conectar los siguientes 
estudiantes: Benjamín Albornoz, Javiera Astudillo, Santiago Báez, Gaspar Bascuñán, Julieta Benavides, Isidora 
Burgos, León Carrillo, Fernanda Carrillo, Amanda Chávez, Felipe Concha, Elizabeth Contreras, Tomás 
Contreras, Simón Cortés, Noah Díaz, Vicente Díaz, Isidora Flores, Nicole Garrido, Mateo González, Javier 
Gutiérrez, Benjamín Jiménez,  Edmundo Jorquera y Aquiles Liberona. 

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

Educación física: Estimados/as estudiantes para esta semana realizaremos un cierre del objetivo de aprendizaje 
(OA6) "Condición y capacidad física".  Para ello se subirá al classroom de la asignatura el último ticket de salida (guía 
acumulativa N°3) relacionado con las capacidades físicas básicas. Este ticket lo podrán ejecutar una vez subido a la 
plataforma o bien lo podrán resolver en clases, ya que se dará un tiempo para que lo puedan desarrollar. 
Recuerden que deben enviar la evaluación sumativa N°2 (vídeo) correspondiente a las capacidades físicas 
básicas.(OA6). Plazo final de entrega hasta el domingo 27 de junio a las 23:59 hrs. También recordar que hay un 
video práctico de apoyo con ejemplos de ejercicios a desarrollar. 
Ante cualquier consulta o inconveniente enviar un correo karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 
 

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

Inglés: 
Esta semana finalizaremos 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: Josefa Llanos, Matilde Navarro, Ámbar Valdebenito, Juan Vidal, Colomba Villaroel, Amaro Bustos, 

Matilde Trujillo, Gerardo Pino, Maximiliano Balbontín, Tomás Venegas. 

Cualquier estudiante que quede pendiente después de esta ocasión deberá subir un audio en la tarea de 
classroom. Se le enviará un correo con las instrucciones.  

Texto ministerial: ---------------- Otro material: Speaking: The Zebra 

Lenguaje y comunicación: Consonante C c 

SEMANA  29 junio al 02 julio 05 julio al 07 

GRUPO 

1      Jueves 01 --------- 

2 ---------- Lunes 05 

3 ---------- Martes 06 

CURSO: 1° B 

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


Sonido ca, co, cu 

Texto ministerial: cuaderno de actividades, texto 
del estudiante. 

Otro material: cuaderno y estuche completo. Caligrafix. 
 

Miércoles 30 
 

Lenguaje: Consonante C c 
Sonido ca, co, cu 

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 

Música: EVALUACIÓN PRUEBA DÍA 
Realizaremos la prueba con el curso dividido en dos grupos. En esta oportunidad se deben conectar los siguientes 
estudiantes: 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, Juan Pablo Vidal, Colomba Villarroel, Amaro Bustos, Matilde Trujillo, Gerardo 
Pino, Maximiliano Balbontín y Tomás Venegas. 
 

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

Religión:  
 Solicito para la semana del 28 de junio al 02 de julio.  
Entrar a la clase con los Biblia familiar, estuche, cuaderno y TÍTERE TERMINADO(Se confeccionó  la clase 
pasada) 
 

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

Jueves  01 
. 

Lenguaje: Consonante C c 
Sonido ca, co, cu 
Transcripción y conteo de palabras. 

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

Matemática: Unidades de medidas no estandarizadas.  
 

Texto ministerial: cuaderno de actividades y texto 
de estudio. 

Otro material: cuaderno azul y estuche completo 
 

Ciencias: Estaciones del año 
 

Texto ministerial: uaderno de actividades. Recortes 
de la página 95 del cuaderno de actividades. 

Otro material: cuaderno verde, estuche completo.  
 

Historia: Diversidad cultural 
Se solicitarán los siguientes recortes, impresiones, dibujos de  5 x 5 aprox, idealmente uno de cada uno. 
Niño/a chino, vestimenta, comida, bandera. 
Niño/a Rapa Nui, vestimenta, comida, bandera. 
Niño/a haitiano, vestimenta, comida, bandera. 

Niño/a indio, vestimenta, comida, bandera. 
Otro material: -------------------------- 

Viernes 02 
 

 
Práctica lectora 

 
Felicitaciones a todos los niños y niñas que han terminado su 3er proceso de la práctica lectora y por el compromiso 

adquirido por los apoderados, apoderadas y estudiantes. 
Tía Mónica 

 
 

NIVELACIÓN 
Apoderados y apoderadas, durante el día recibirán un mail informativo respecto al término del proceso, altas y 
continuidad en nivelación. Felicitaciones por el compromiso adquirido. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones niños, niñas y familias por haber llegado a la meta. Ha sido meses de muchos aprendizajes, es hora de 
descansar, tomar fuerzas y  re encontrarnos para aprender y divertirnos. Un abrazo inmenso. 
 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes  29 
9:00 Isidora López 
9:30: Amanda Chávez 



*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 

Si entrevista, cumplimos con el 100% 

Aspectos 
generales 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

       
¡Es  hora de festejar! Los/as cumpleañeros del mes de JULIO  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 
 
 
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. 
 

 

Rosario y su perro 

Un día, Rosario y su perro fueron en una 

carreta al mar. 

Ahí saltaron y corrieron en la arena. 

Lo pasaron muy bien. 

  Rosario tenía en su bolso unas bebidas y pan. 
  

 

 
“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 25 de Junio de 2021 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                    


