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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO. 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. / Pamela Vásquez. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes 9.45 a 10.15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Miguel Tiene un secreto. 
Autor: Trinidad Castro. 

Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y comunicación. 
Evaluación: Lunes 07 de junio. 

 

 
 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 

08:00 
08:40 

1 

Socio lectura. Socio lectura. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

2º (Contención socio - 
emocional.) 

(Video Cuento) 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

Recreo 08:40 / 
08:50 

      

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

4º Lenguaje y Comunicación. Lenguaje y Comunicación. Matemática. Matemática. Inglés. 

Recreo 09:30/ 
09:40 

      

5º 
09:40 
10:20 

3 
Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales. 

Nivelación Grupo 1 (9;45 
a 10:15 ) 

6º Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. Artes Visuales. Practica lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 

10:30 
11:10 

4 

Religión. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Música. Socio lectura. 

Nivelación Grupo 2 (10.30 
a 11.00) 

8º 
 Religión. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales. 

Música. Socio lectura. (10.30 a 11.00) 

  
 

Entrevista de apoderados 
(10.30 a 11.00) 

  
Entrevistas estudiantes 

(14.00 a 14.30) 
 

 

Lunes 21 
 

Nuevo Feriado "Día de los Pueblos Originarios" 

Martes 22 

 Socio lectura (lectura): Trabajo practico. 

Otro material: Una hoja de block, lápices de colores o temperas o plumones. 

Lenguaje y comunicación: Dígrafo RR 

Texto ministerial: Texto ministerial y cuaderno de escritura. Otro material: Estuche completo, cuaderno 
rojo. 

Educación física: Para la clase de esta semana necesitaremos: 
4 vasos plásticos. 
10 fichas numeradas (1 al 10) Imagen en el Classroom. 
4 Fichas de Colores (Verde, Azul, Rojo, Amarillo) Imagen en el Classrrom. 
2 globos. 
Recordatorio de Evaluación. El plazo de entrega del video de capacidades físicas es hasta el Domingo 27 de junio 
23:59 Hrs. correspondiente a la Evaluación Sumativa N°2.  Dudas y consultas, en clases o por correo. 

Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales: Diversidad cultural. 
Otro material: texto ministerial.  Otro material: ----------------------------- 

Miércoles 23 

Lenguaje: Dígrafo RR 

Texto ministerial: Texto ministerial y cuaderno 
de escritura. 

Otro material: estuche completo 

Matemática: Unidades de medida no estandarizadas. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. 
Cuaderno de actividades 

Otro material: Estuche completo. 

Cs. Naturales: El día y la noche. 
Texto ministerial: Texto del estudiante y 
cuadernillo.  

Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

Música: Trabajo con trabalenguas; articulación con lenguaje. 

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

Jueves 24 

Lenguaje: Practicando la escritura. (Dictado Nº12 formativo) 
Esta tarea, se debe subir a classroom una vez que se encuentre asignada. 
Se solicita tener la fecha larga escrita en el cuaderno (según formato que hemos utilizado) para de esta forma 
optimizar los tiempos de trabajo. 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: Libro caligrafix, cuaderno para el dictado y 
estuche completo. 

Matemática: Unidades de medida no estandarizadas. 
Rutina de trabajo COPISI (se solicita tener escrita en el cuaderno la fecha) 
Texto ministerial: ----------------------------- Otro material: Estuche completo. 

Artes Visuales: Realización de collage 

Otro material: Se solicitan fotos o recortes o dibujos de 5 x 5 cms.  

CURSO: 1ºC  
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2 de niños/as de diversos países: China, Inglaterra, Pueblo originario a elección, Brasil, Haití.   
2 de Vestimenta típica de cada país. 
2 de comidas típicas de cada país.  
2 de fiestas típicas de cada país. 
Block de dibujo, pegamento. 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  
Se cargará un formulario para conocer el estado emocional de los estudiantes (evaluación) 

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

Viernes 25 

 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: Giovanni Araneda, Leonor Huerta, Sofía Madrid, Pablo Miranda, Martina Molina, Maximiliano 
Morales, Vicente Musso, Emiliano Noales, América Núñez, Agustín Núñez, Alonso Olivero, Luciano 
Olivero, Tomás Opazo, Vicente Orellana, Liam Ortiz, Lhía Penru, Martín Pinto, Gaspar Quezada, Mateo 
Retamal. 

Nivelación: Grupo 1 y 2 presentarse con el cuadernillo de actividades. Las invitaciones se generan al correo 
institucional del estudiante. 

Área de Felicitaciones 
 

Muchísimas felicitaciones a todos los estudiantes por sus maravillosas presentaciones en las 
disertaciones de Historia, Felicitaciones a los padres y apoderados por el compromiso puesto en 
esta actividad. 
 
¡¡¡¡Son geniales!!!! 
 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 22 de junio (Se cambia por posible feriado el día lunes 21) 
9.45 Tomás Ancamilla. 
10.00 Mateo Contreras 
10.15 Ignacio Garabito. 
 
Viernes 25 de junio 
8.30: Vicente Orellana 
8.45: Isidora Romero 
9.00: Liam Ortiz. 

Entrevistas Alumnos Martes 22 a las 14.00 a 14.30 horas. 
14.00: Diego Aguirre 
14.15: Pablo Miranda 
14.30: Alonso Olivero 
 
Jueves 24 de junio a las 14.00 a 14.30 horas. 
14.00: Lhia Penrú 
14.15: Simón Salgado 
14.30: Luciano Olivero 

Estudiantes práctica 
lectora. 

Viernes 25 de junio. 
8.00 – 8.15 León Fernandez 
8.15 – 8.30 Alonso Gallardo 
8.30 – 8.45 Amalia Arroyo 
9.45 – 10.00 Denisse Alfaro 
10.00 – 10.15 Tomás Ancamilla 
10.15 – 10.30 Giovanni Araneda 
10.30 – 10.45 Diego Aguirre 

10.45 – 11.00 Rafael Chandia 
11.00 – 11.15 Mateo Contreras 
11.30 – 11.45 Emiliano Estay 
11.45 – 12.00 Catallela Soto 
12.00 – 12.15 Vicente Torres 
12.15 – 12.30 Gabriela Tueve 
12.30 – 12.45 Liam Ortiz 
12.45 – 13.00 Victora Bucarey 

 
S 
P 
E 
C 
T 
O 
S 
 
 
G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
E 
S 
 
 

 

Aspectos académicos. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 



 

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: Ubicación 
espacial (derecha, 
izquierda, arriba, abajo, 
delante, atrás)   
 

 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. 

 

Aspectos generales: 
 

1.- 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. 

 

Link directo aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/1KTYCHIdGrHcuZxZlVlIY3KyDQvFxeVLs0bPSVsIgeiY/viewfo

rm?ts=60a2e21f&edit_requested=true 
 

2. 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. 

 

3.- 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 

https://docs.google.com/forms/d/1KTYCHIdGrHcuZxZlVlIY3KyDQvFxeVLs0bPSVsIgeiY/viewform?ts=60a2e21f&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KTYCHIdGrHcuZxZlVlIY3KyDQvFxeVLs0bPSVsIgeiY/viewform?ts=60a2e21f&edit_requested=true


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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

y el respeto.      1ºC 


