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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 14 al 18 DE 2021  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas Riquelme 

Correo Profesor Jefe jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención a Apoderados Viernes de 10:30 a 11:10 hrs 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Co-educadora paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Humberto” Asignatura  que Evaluará 

Autor Paula Vásquez Lenguaje y Comunicación 

Editorial Zig - Zag Lectorcitos  

 

  Clases on-line sincrónicas 

 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES 

 

1º 

08:00 

08:40 
1 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Cuadernillo 
Música 

Socio Lectura 

Socioemocional 
Nivelación Grupo 1 

2º Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Cuadernillo 
Música 

Socio Lectura 

Socioemocional 
Comprensión lectora  

Recreo 08:40 / 

08:50 
      

3º 08:50 

09:30 
2 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física Nivelación Grupo 2 

4º Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física Comprensión lectora 

Recreo 09:30/ 

09:40 
      

5º 09:40 

10:20 
3 

Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

6º Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

Recreo 10:20/10:30       

7º 

10:30 

11:10 
4 

Artes Visuales Matemática Ciencias Naturales  Historia 
Entrevistas de  

estudiantes 

8º 
Artes Visuales Matemática Ciencias Naturales  Historia 

Entrevista de 

estudiantes 

 

Lunes 

 14/06 
 

Socio lectura: Contención emocional 

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

Otro material: Ropa cómoda y espacio para realizar yoga.  

Lenguaje: Clase 52 Tener cuaderno rojo y estuche completo. 

OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas ocasiones 2- Respetando el punto seguido y el punto aparte 3. Leyendo palabra a palabra 

Comunicación oral. 

OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: PLAN LECTOR HUMBERTO 

Matemática: Clase 39 – Trabajo Práctico con nota. 

Estuche completo. 

OA 14: Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas usando material concreto. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Caja de cartón pequeña (remedio, 

fósforos, té, por ejemplo), témperas, pincel, hoja de 

block u hojas blancas, marcador o plumón negro. 

Artes Visuales: Clase 14 y 15 Trabajo con Evaluación Sumativa N°2.  

OA1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: Entorno Natural: figura humana y paisajes chilenos. 
"Puntillismo” 
Este trabajo se realizará en 2 clases, comienza el lunes 14 y termina en clases lunes 21 de junio, subiendo la evidencia 
como fecha máxima 22 de junio. 
Criterios a evaluar. 1) Sigue instrucciones. 2) Colorea utilizando la técnica. 3) Incorpora el título y el autor al trabajo. 
4) Entrega su trabajo limpio, ordenado y sin descuidos 5) Entrega en el plazo establecido. 

Otro material: 1 hoja de block, lápiz mina, goma, cotones, diario, paño y témperas. 

Martes  

15/06 

Socio lectura: Cuadernillo. Cuaderno morado y estuche. 

Mi diario de escritura 

Obj: Motivación a la escritura. 

Texto Ministerial: Mi diario de escritura página 37. 

Lenguaje: Clase 53 Estuche completo.  

OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas ocasiones 2- Respetando el punto seguido y el punto aparte 3. Leyendo palabra a palabra 

Comunicación oral. 

OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 

 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Plan lector “Humberto” 

Religión:Con Biblia familiar y cuaderno de Religión. 

Esta semana iniciamos nuevo OA 

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

Matemática: Clase 40 Estuche completo. 

OA 17: Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: días de la semana, meses del año y algunas 

fechas significativas. 

CURSO: 2°B 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
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Texto ministerial: Texto del Estudiante “Sumo 

Primero” Tomo 1, Páginas 86 y 87. 

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

 

Miércoles 

16/06 

 

 
 

 

 

 

Música: Música clase 14 Evaluación de música. 

OA3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: › tradición escrita 

(docta) - piezas instrumentales y vocales de corta duración (por ejemplo, piezas del Álbum para la juventud de R. 

Schumann, piezas de Juguetería de P. Bisquert) › tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - canciones, 

rondas, bailes y versos rítmicos ›popular (jazz, rock, fusión, etc.) - música infantil (por ejemplo, canciones como El Negro 

Cirilo y videos como Los gorrioncitos de Tikitiklip) * 

Para la clase deben tener: cuaderno rosado y estuche completo. 

Indicaciones: Realiza una coreografía o baile y crea un video.   (El video lo debes subir una vez que se encuentre 

asignado en classroom)    

Duración del baile: 2 minutos. 

Baile y música a elección de cada estudiante. 

 Criterios a evaluar  

1.- Coordinación y expresividad.  2.-Creatividad de la coreografía  3.- Duración del baile  4.- Entrega el video en el tiempo 

establecido (Desde miércoles 16/05  hasta el jueves  25 de Junio) 

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

Lenguaje: Clase 54  EVALUACIÓN PLAN LECTOR- TRABAJO PRÁCTICO. 

OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 

autocorrijan en algunas ocasiones 2- Respetando el punto seguido y el punto aparte 3. Leyendo palabra a palabra 

Comunicación oral. 

OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 
Cuadrorama: Preparado con anterioridad sin pegar (hoja de block) 

 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: PLAN LECTOR HUMBERTO-PLASTICINA - 

ESTUCHE COMPLETO. 

Matemática: Clase 41 Estuche completo. 

OA 17: Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: días de la semana, meses del año y algunas 
fechas significativas. 

Texto Ministerial: Cuadernillo “Sumo Primero” Tomo 

1, Páginas 39 y 40. 

Otro material: ------ 

Ciencias Naturales: Clase 14 cuaderno verde, estuche completo, cuaderno de actividades de Ciencias Naturales 

1°Básico. 

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

(actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros). 

Texto Ministerial:  

Cuaderno de Actividades: Página 15,16, 17 y 20 

Otro material: -------- 

 

Jueves 

 17/06 
 

Socio lectura: Contención emocional 

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

Otro material: Ropa cómoda y espacio para realizar yoga 

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. 

Otro material: Para la clase necesitaremos vasos 10 plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula ula) 4 círculos de cartulina de 

15 cm de diámetro color rojo, amarillo, verde, azul. 

Lenguaje: Clase 55 Tener cuaderno rojo y estuche completo.  

OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Texto ministerial: ---------- Otro material: Caligrafix  130-131 

Historia: Clase 14 Cuaderno, texto del estudiante 1° básico y estuche completo. 

OA12 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. 

Texto ministerial: Páginas 124, 125,126 y 127. Otro material: -------- 

Viernes 

18/06 

 

Inglés: Evaluación por grupos  
Esta semana comenzaremos las evaluaciones orales del texto de Speaking: Alex’s house. 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: 

Julieta Adasme, Emilia Alfaro, Marcelo Atagua, Antonella Barrera, Maite Campos, Matías Castro, Florencia Catalán, 

Agustín Contreras, Valentina Cornejo, Isabella Devia, Matías Díaz, Josefa Faundez, Tomás Fernández, Vicente 

Figueroa, Cristóbal Figueroa, Belén Fuentes, Martín Gaete, Gaspar Gálvez. 

 

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

Nivelación: Grupo 1 

Reunión de 8:00 a 8:40, a través de la plataforma de 

videoconferencias Meet.  

Nivelación: Grupo 2 

Reunión de 8:50 a 9:30, a través de la plataforma de 

videoconferencias Meet.  

 
• Felicitaciones a todos los participantes del radio teatro. 

• Gracias a todos por la participación y puntualidad en nuestra 2°reunión de apoderados. 

• Feliz, feliz cumpleaños a ti, a ti… Salvador Leiva domingo 13 y Matilde Jara jueves 17. 

  

 

Área de 

Felicitaciones 



 

Entrevistas 

Apoderados  

Trinidad Riquelme 11:00 hrs (Viernes 18 de junio 11:00 hrs) 

Entrevistas  

Estudiantes 

Trinidad Riquelme viernes 18 de junio a las 10:30 hrs. 

Comprensión 

lectora 

2° comprensión lectora 2°B 15/06/2021 

 
14:00-14:10= Matías Castro 
14:10-14:20= Matías Díaz 
14:20-14:30= Ignacia Hidalgo  
14:30-14:40= Matilda Jerez 
14:40-14:50= Isidora Osses 
14:50-15:00= Javiera Valdivia  
15:00-15:10= Martín González 
15:10-15:20= Florencia Catalán 
15:20-15:30= Agustín Contreras 
 
Recreo de 15:30-15:40 
 
15:40-15:50= Fernanda Retamales 
15:50-16:00= Amanda Ruz 
16:00-16-10= Tomas Fernández 
16:10-16:20= Belén Fuentes  
 
3° comprensión lectora 2°B 15/06/2021 
 
16:20-16:35= Marcelo Atagua 
16:35-16:50= Valentina Cornejo  
16:50-17:05= Analía San Martín 
 

3°Comprensión lectora 2°B 18/06/2021 

 
8:00-8:15= Julieta Adasme 

8:15-8:30= Isabella Devia  

8:30-8:45= Matilde Jara    

8:45-9:00= Sofía Soto 

9:00-9:15= Aarón Romero 

9:15-9:30= Antonella Barrera  

 

1°recreo de 9:30-9:40 

   

9:40-10:20 INGLES 

 

2°recreo de 10:20-10:30 

  

10:30-10:45= Cristóbal Figueroa  

10:45-11:00= Martín Gaete   

11:00-11:15= Martín García   

11:15-11:30= Isidora González 

11:30-11:45= Agustín Montaño 

11:45-12:00= Martín González 

 

3°recreo de -12:00 – 12:15 

 

12:15-12:30= Florencia Catalán  

12:30-12:45= Agustín Contreras 

12:45-13:00= Israel Muñoz  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

 
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. 

 

2)  CALENDARIO DE PRUEBAS 

 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 14/06 MARTES 15/06 MIÉRCOLES 16/06 JUEVES 17/06 

LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  CIENCIAS NATURALES  

No hay 

evaluaciones 

Trabajo Práctico 

Sumativa N°4 

No hay 

evaluaciones 
Prueba acumulativa 

N°1 

CONTENIDOS 
  OA 14 

- Establecer relación 
entre las caras de un 
cuerpo geométrico y 
las figuras 
geométricas. 

  Ciclo diario y sus 

características 

(amanecer, mediodía y  
anochecer). 

- Fases de la Luna. 



 
 

3) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Cartel letrado de la semana:  

 

Este material cumple con los siguientes usos pedagógicos: 

1.- Práctica lectora-fluidez y Comprensión Lectora. 

2.- Caligrafía (Evaluadas formativamente). 

3.- Dictado (Evaluadas formativamente). 
 

Tarea: Escribe el cartel letrado “Cristina y el folclore” en tu cuaderno con letra ligada. No olvides respetar 

sangría, mayúsculas, puntuación y fecha. Debes enviar la fotografía por Classroom hasta el jueves a las 

13:00hrs. 

 
 

 

- Reconocer forma de 
cuerpos geométricos 
en elementos de la 
realidad. 
 

Subir fotografía del 
trabajo desarrollado en 
la clase 39 
correspondiente al día 
lunes 14/06. 

- El día y la noche 

(movimiento de rotación y 

su duración) 

- Animales activos de día. 
-Animales activos de 

noche. 

 

 

Saluda cordialmente. 
 

Jazmín Rojas Riquelme 

 
Puente Alto, viernes 11 de junio del 2021 

 

 

 

17/06/2021 

Cristina y el folclore 

 

     A Cristina le gusta mucho la música 

folclórica. 

     Ella toca el teclado en un conjunto de su 

pueblo. 

     Cuando Cristina va a ensayar, lo hace en 

bicicleta, pero cuando tiene que actuar, ella viaja 

en micro para poder llevar su teclado. 

       También a ella le gusta lucir un clavel en el 

pelo para verse más bonita y como su pelo es 

crespo, saca del closet un pinche color crema, 

que usa para afirmar el clavel. 

 
1) Crea tu dibujo. 

 

 



 

  

 

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. (Reunión agosto) 

*El informe cualitativo, da a conocer el logro de los objetivos de aprendizaje  de cada una de las asignaturas. 

 

III.- Promoción 

     

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          
 

                

                

                

                

                

                

               IV.- 

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 



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 


