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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 al 02 de julio 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo Profesor Jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 11:30-12:10 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre ¡Ay cuanto me quiero! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje 

Editorial: Loqueleo- Santillana 

 
 

HORA 
BLOQUE 

LUNES 
Feriado 

MARTES 
(clases online) 

MIÉRCOLES 
(Clases online) 

JUEVES 
(clases presenciales) 

VIERNES 
(clases solo online) 

1º 08:00 
08:40 

1 sociolectura 
Socio Lectura 

(diario de escritura) 
Música Educación Física Inglés 

2º 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 
08:50 
09:30 

2 
Lenguaje 

 
Lenguaje Matemática Religión 

  
Practica Lectora  

Nivelación grupo 1 
4º 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 Matemática Matemática 

Socio Lectura 
(contención emocional) 

Lenguaje 
Practica Lectora  

Nivelación grupo 2 6º 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 Arte Visuales Ciencias naturales Lenguaje Historia 

Practica Lectora  
Entrevista de estudiantes 8º 

Recreo 11:10 /11:20       

 
11:30-12:00 5     

Practica Lectora 
Entrevista Apoderados 

 

 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nota: último día de clases miércoles 07 de julio, sólo clases online. 
 

Lunes 28 
FERIADO 

Socio lectura: Feriado 

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

Lenguaje: Feriado 

Texto Ministerial: -------------------- Otro material: ----------- 

Matemática: Feriado 
 

Texto Ministerial:----------- Otro material: ------------- 

Artes Visuales: Feriado 

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

Martes 29 
 

Sociolectura: PRUEBA DIA GRUPO 1   
Sólo se conectan los siguientes estudiantes: 
Nicolas Acevedo- Emilia Aguilera- Matias Astudillo- Mateo Barahona- Benjamin Bascur- Giuliana Benavente- David 
Briones- Isabella Burgos- Antonella Cabañas- Emilia Canales-Vicente Carvajal- Rodrigo Carvallo- Amanda Chaparro- 
Dante Galaz- Pía Gálvez- Sofía Gálvez- Rafaela Gavilán- Augusto Gonzalez- Daira Gutierrez- Amanda Ibaceta. 
 
Los estudiantes que realizan las pruebas DIA, obtienen un punto para la primera evaluación sumativa del 2°semestre 
en las asignaturas antes mencionadas. 
 

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

Lenguaje: Clase 60 Presentaciones “Niños en el mundo” articulado con Historia. 
OA 12: Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y 
principales tareas con las de niños chilenos. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima. 
 
Estudiantes que presentan: Nicolas Acevedo- Emilia Aguilera- Matias Astudillo- Mateo Barahona- Benjamin Bascur- 
Giuliana Benavente- David Briones- Isabella Burgos- Antonella Cabañas- Emilia Canales. 

Texto Ministerial: ------------- 
 

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

Matemática: Clase 44 
Estuche completo y cuaderno azul. 
OA 09: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción con números del 0 al 20 con 2 sumandos, representando con 
material concreto, pictórico y en forma simbólica. 

Texto Ministerial: -------------------------- 
 

Otro material: Un gancho de ropa y 30 pinzas de ropa 
(perros), idealmente 15 de un color y 15 de otro color. En 
caso de no contar con esto porotos o lentejas, elementos 
para contar. 

Ciencias Naturales: clase 15 
OA 7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades 

SEMANA 29 junio al 02 julio 05 julio al 07 

GRUPO 

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

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

3  Martes 06 

CURSO: 2°A 
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(actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros). 
 Para la clase deben tener: estuche completo, cuaderno verde y  cuaderno de actividades  de Ciencias Naturales 1°Básico  
páginas 18 y 19 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades Ciencias Naturales 
1°Básico  (2020 ) 

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

Martes 29 
Practica 
lectora 

 

 
PROFESORA TAMARA VASQUEZ ENVIARÁ LA INVITACIÓN VIA MEET. ALUMNOS PENDIENTES. 
14:00-14:15= Amelie Valdivia 
14:15-14:30= Nicolas Acevedo 
14:30-14:45= Sofía Gálvez 
14:45-15:00= Rafaela Navarrete 
15:00-15:15= Emilia Aguilera 
15:15-15:30= Florencia Sanhueza 
15:30-15:45= Isabella Burgos 
15:45-16:00= Antonella Cabañas 
16:00-16:15= Carlos Rojas 
16:15-16:30= Anna Silva 
16:30-16:45= Benjamín Valenzuela 
16:45-17:00= Rafaela Gavilán 
17:00 – 17:15= Amanda Ibaceta 

Miércoles 30 
 

Música: PRUEBA DIA GRUPO 2- Sólo se conectan los siguientes estudiantes: 
Fernanda Leyton-Martina Lobos- Emilia Manquilef- Josefa Martínez- Agustín Morel- Martín Muñoz- Rafaela Navarrete- 
Emily Nilo- Isabella Pérez- Cristóbal Pinto- Amanda Quintana- Carlos Rojas- William Rosas- Julieta Rubio- Cristian 
Salinas- Isabella Sandoval- Florencia Sanhueza- Anna Silva- Amelie Valdivia- Benjamín Valenzuela. 
 
Los estudiantes que realizan las pruebas DIA, obtienen un punto para la primera evaluación sumativa del 2°semestre 
en las asignaturas antes mencionadas. 

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

Matemática: Clase 45 
Estuche completo y cuaderno azul. 
OA 09: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción con números del 0 al 20 con 2 sumandos, representando con 
material concreto, pictórico y en forma simbólica. 

Texto Ministerial: ----------------------------- Otro material: Un gancho de ropa y 30 pinzas de ropa 
(perros), idealmente 15 de un color y 15 de otro color. En 
caso de no contar con esto porotos o lentejas, elementos 
para contar. 

Socio lectura: Contención Socioemocional.  
OA 4. Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a: Actividades de descanso. 

Otro material: lápiz pasta o plumón. 

Lenguaje: Clase 61 Presentaciones “Niños en el mundo” articulado con Historia. 
OA 12: Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y 
principales tareas con las de niños chilenos. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima. 
 
Estudiantes que presentan: Vicente Carvajal- Rodrigo Carvallo- Amanda Chaparro- Dante Galaz- Pía Gálvez- Sofía 
Gálvez- Rafaela Gavilán- Augusto Gonzalez- Daira Gutierrez- Amanda Ibaceta. 

Texto Ministerial: --------------------- Otro material:  

Jueves  01 
 

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

RELIGIÓN: Entrar a la clase con los Biblia familiar, estuche, cuaderno y TÍTERE TERMINADO(Se confeccionó  la clase 
pasada) 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

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

Lenguaje: Clase 62 Presentaciones “Niños en el mundo” articulado con Historia. 
OA 12: Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y 
principales tareas con las de niños chilenos. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima. 
 
Estudiantes que presentan: Fernanda Leyton-Martina Lobos- Emilia Manquilef- Josefa Martínez- Agustín Morel- Martín 
Muñoz- Rafaela Navarrete- Emily Nilo- Isabella Pérez- Cristóbal Pinto. 

Texto Ministerial: --------------- Otro material: ------- 

Historia: Clase 16 Presentaciones “Niños en el mundo” articulado con Lenguaje. 
OA 12: Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y 
principales tareas con las de niños chilenos. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima. 
 
Estudiantes que presentan: Amanda Quintana- Carlos Rojas- William Rosas- Julieta Rubio- Cristian Salinas- Isabella 

Sandoval- Florencia Sanhueza- Anna Silva- Amelie Valdivia- Benjamín Valenzuela. 

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

Viernes 02 
 

 

Inglés: Esta semana finalizaremos con las evaluaciones orales del texto Speaking: Alex’s House. 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: Emilia Aguilera, Isabella Burgos, Amanda Chaparro, Rafaela Gavilán, Augusto González, Cristian Salinas, 

Isabella Sandoval, Florencia Sanhueza, Anna Silva, Amelie Valdivia, Benjamín Valenzuela, además de estudiantes que 

aún queden pendientes. 

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

NIVELACIÓN: Se enviará correo internamente con la invitación. 

Área de 
Felicitaciones 

Nos queda poco para las vacaciones y los felicito por la alegría que cada día siguen demostrando en 
clases. 
Estimados apoderados les agradezco el compromiso y responsabilidad que siempre han demostrado. 

Entrevistas 
Apoderados 
Estudiante 

Viernes 2 de julio 
10:40=Benjamín Valenzuela 

 

Aspectos 
generales  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. PRUEBAS  CORPORATIVAS ALUMNOS PENDIENTES  
ASIGNATURA DÍA HORARIO 

1. Historia Martes 29  junio De 15:00 a 22:00 hrs 

2. Matemática Miércoles 30 junio De 15:00 a 22:00 hrs 

3. Ciencias Jueves 01 julio De 15:00 a 22:00 hrs 
 
3.- PRUEBAS DIA SOCIOEMOCIONAL 

 
 

4.- 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. 
 

5.- 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. 
 
6.- Campaña solidaria:  
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 atratarse 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  PRUEBA DIA 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a 

cada asignatura. 
LUNES 28/06 MARTES 29/06 MIÉRCOLES 30/06 JUEVES 01/07 

Feriado Religioso  Prueba DIA 
LENGUAJE 

  

CONTENIDOS 
   Comprensión  

Lectora  
Ver instructivo para 

ingresar a la 
plataforma. 

  



 
7.-Adivina buen adivinador, hubo un cambio esta semana ¿Cuál será? 

 
 

 
Saluda cordialmente. 

Marcela Paillalef Zavaria  
Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 25 de junio de 2021 
 

 


