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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28  DE JUNIO al 02 DE JULIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Sandra Valenzuela Nahuelñir 

Correo Profesor Jefe Sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl / Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:00 a 10:30 

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 y Comunicación 

Editorial: Editorial  Loqueleo/Santillana 

 
 

HORA  
BLOQUE 

LUNES 
(Feriado) 

MARTES 
(clases online) 

MIÉRCOLES 
(clases online) 

JUEVES 
(clases presenciales) 

 
VIERNES 

(solo clases on-
line) 

 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura (contención 
emocional)  

         Socio Lectura Música 
Socio Lectura (contención 

emocional) 
Nivelación grupo 1 

2º Socio Lectura (contención 
emocional) 

        Socio Lectura  Música 
Socio Lectura (contención 
emocional) 

Comprensión lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Nivelación grupo 2 

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Comprensión lectora  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática                  Matemática Religión 
Entrevista de 
estudiantes 

Comprensión lectora  

6º 
Matemática Matemática Matemática Religión 

Entrevista de 
apoderados  

Comprensión lectora 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales Ciencias Naturales                    Historia Ed Física  Inglés 

8º Artes Visuales               Ciencias Naturales                    Historia Ed Física Inglés 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 
28/06 

                                  FERIADO  RELIGIOSO 

Martes 
29/06 

Sociolectura: Prueba DIA SOCIOEMOCIONAL 
Los siguientes estudiantes se deben conectar a la clase: Benjamín Alfaro, Agustín Arce, Agustín Becerra, Martina Bodine, Victoria Carrasco, 
Luciano Carrasco, Sarah Castillo, Amelia Cortés, Martín Foix, Laura García, Javiera Gómez, Julieta Gómez, Isidora Gutiérrez, Josefa Ibáñez, 
Emilia Leiva, Amanda López, Benjamín Medina Márquez, Vicente Morales, Bruno Moreno, Rocío Navarro. 

Texto Ministerial:  -------------------------------------- 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. 
 
Los siguientes estudiantes deben presentar su trabajo al curso: Agustín Arce, Martina Bodine, Julieta Gómez, Amanda López, Bruno Ramírez, Emilio 
Ramírez, Amaro Palma, Matías Pino, Luis Riffo y Mainara Sierra. 

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: Material didáctico: Un gancho de ropa y 30 pinzas de ropa 
(perros), idealmente 15 de un color y 15 de otro color. 

Ciencias Naturales clase 15 
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). 
 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: -------------------------------- 

 

Miércoles 
30/06 

 
 
 
 

Música: EVALUACIÓN SOCIOEMOCIONAL DIA 
Los siguientes estudiantes se deben conectar a la clase: Cristóbal Neira, Maximiliano Ojeda, Amalia Olivos, Amaro Palma, Sofía Pardo, 
Matías Píno, Emilia Radal, Bruno Ramírez, Emilio Ramírez, Luis Riffo, Sofía Ruíz, Matías Sánchez, Mainara Sierra, Daniela Silva, Valentina 
Suárez, Catalina Valderrama, Ignacia Valenzuela, Gabriel Vega, Dominique Ojeda, Vicente Villablanca. 

Texto Ministerial:  __________________________ Otro material: --------------------------- 
 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. 
 
Los siguientes estudiantes deben presentar su trabajo al curso: Benjamín Alfaro, Agustín Becerra, Vicente Villablanca, Sarah Castillo, Luciano 
Carrasco, Gabriel Vega, Dominique Ojeda, Ignacia Valenzuela, Sofía Ruíz 

Texto Ministerial:  Otro material:  
Matemática: Clase 45 
Estuche completo y cuaderno azul. 

CURSO: 2° D 
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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: Material didáctico: Un gancho 

de ropa y 30 pinzas de ropa (perros), idealmente 
15 de un color y 15 de otro color.                       

Historia: CLASE N°16   Presentaciones “Niños en el mundo”  
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. 
 
Los siguientes estudiantes deben presentar su trabajo al curso: Martín Foix, Laura García, Javiera Gómez, Daniela Silva, Matías Sánchez, Sofía Pardo, 
Isidora Gutiérrez, Bruno Moreno, Vicente Morales, Josefa Ibáñez. 

Texto ministerial:  Otro material:  

Jueves 01/07 
 

Socio lectura: Contención emocional 
OA4 Identificar y practicar en forma guida conductas protectoras y de autocuidado en relación a: actividades de descanso. Para la clase deben tener el 
cuaderno lila y estuche completo 

Texto Ministerial: 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. 
 
Los siguientes estudiantes deben presentar su trabajo al curso: Valentina Suárez, Catalina Valderrama, Emilia Radal, Maximiliano Ojeda, Rocio 
Navarro, Benjamín Medina, Emilia Leiva, Victoria Carrasco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Texto Ministerial:  Otro material:  
Religión: 
Para la clase deben tener: cuaderno de la asignatura, estuche completo y títere terminado (se confeccionó la clase pasada) 

Texto ministerial: _________________ Otro material: Biblia 

Educación Física :  (OA6) "Condición y capacidad física de velocidad y flexibilidad"  
Esta semana realizaremos un cierre del objetivo de aprendizaje (OA6).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 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 a  bastian.musa@colegiosancarlos.cl 
Texto ministerial: _________________________________ Otro material:  

Viernes 02/07 

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: Luciano Carrasco, 
Catalina Valderrama, Ignacia Valenzuela, Gabriel Vega, Dominique Ojeda, Vicente Villablanca, además de estudiantes que sigan pendientes a 
la fecha. 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 
 Los estudiantes que participan de “Nivelación” serán citados de manera particular mediante correo electrónico y con su 

invitación en Calendar. 

Área de 
Felicitaciones 

•  Felicito de manera especial a todos los  estudiantes  que se conectan a sus  clases en todos los bloques y 
participan activamente. 

• Felicito a los apoderados por su apoyo en las actividades para las clases de todos los días.  

•  Agradezco a los apoderados  por la responsabilidad de conectarse a la hora a rendir las evaluaciones. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana se entrevista a : 
 Valentina Suárez  (Viernes  02/07 de 10:00 a 10:30 hrs.) 
 
Las entrevistas serán online por meet o teléfono según lo acordado con cada persona. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Esta semana se entrevista a : 
  Valentina Suárez  (Viernes  02/07 de 9:40 a 10:00hrs.) 
 

Comprensión 
lectora  

HORARIO COMPRENSIÓN LECTORA  (Día viernes 02 de julio del 2021) 

 
 
   HORARIO COMPRENSIÓN LECTORA 
                            
  PROFESORA TAMARA VASQUEZ ENVIARÁ CORREO  
  CON LA INVITACIÓN MEET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8:00 - 8:15 Bruno Moreno Cortés 

8:15 -  8:30 Rocío Navarro Salazar 

 8:30 – 8:45 Cristóbal Neira Barraza 

 8:45 – 9:00 Maximiliano Ojeda Tapia 

 9:00- 9:15 Victoria Carrasco Guzmán 

9:15 – 9:30 Matías Pino Quiroz 

9.30- 9:45 Bruno Ramírez Guzmán 

9.45 -10:00 Daniela Silva Alvarado 

10:00 – 10: 15 Vicente Villablanca Turra 

10:30 a 11:10  INGLÉS  

11:25 – 11:40 Ignacia Valenzuela Troncoso 

11:40 – 11:55 Dominique Ojeda Contreras 

11:55 – 12:10 Valentina Suárez Treupil 

12:10- 12:25 Amaro Palma Fuentes  

12:25 – 12:40 Agustín Arce Colima 

     Aspectos 
generales  

 

Los días parecen cada vez más fríos y pese a la escasez de lluvia habitual en esta 
época, esto significa que se acerca el invierno. El otoño quedará atrás para recibir al solsticio 
de invierno,  
El día que se produce el Solsticio de Invierno, es el día de menor duración de luz solar y 
consecuentemente, de mayor duración de la obscuridad, llamado "el día más corto". Cabe 
señalar, que en esta fecha, se da inicio oficialmente a la Estación de Invierno en el 
Hemisferio Sur, evento donde el Sol ilumina en forma oblicua a esta parte del planeta y a su 
vez, comienza el verano en el Hemisferio Norte. 

 
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 

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl
https://redgol.cl/tendencias/Invierno-2021--Cuando-comienza-la-nueva-estacion-en-Chile-20210615-0108.html
https://redgol.cl/tendencias/El-lunes-es-feriado-en-Chile--Revisa-AQUI-si-se-aprobo-el-feriado-del-21-de-junio-y-si-sera-irrenunciable-20210618-0069.html
https://redgol.cl/tendencias/El-lunes-es-feriado-en-Chile--Revisa-AQUI-si-se-aprobo-el-feriado-del-21-de-junio-y-si-sera-irrenunciable-20210618-0069.html


         
 

                                                                                                                                                     
               
 

Saluda cordialmente. 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                        
                                                                                      Sandra Valenzuela Nahuelñir 
                                                                                                 Profesora Jefe 

 
                                                                            Puente Alto, Viernes  25  de Junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presencialidad y voluntariedad. Así también tiene como objetivo recabar información para la planificación de los grupos 
cursos de acuerdo a la adhesión que tenga. 
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.-  Campaña Solidaria "Junta tus Tapitas" en apoyo a  los niños con tratamiento 
oncológico  de escasos recursos. 
El día lunes 05 de julio, entre las 08:00 y 12:30 hrs.el colegio recibirá tu aporte de tapitas 
para colaborar con el trabajo solidario de las damas de café. Junta con tu familia todas las 
tapitas  plásticas de bebidas, agua mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) que puedas. 
Muchos niños como tú se verán beneficiados. Cuando dejes tu aporte, sácate una foto y se 
la mandas a tu profesor jefe.(esto último es voluntario) 

                         AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán. 

3.- Evaluación DIA Socioemocional. 

CALENDARIO PRUEBAS SEMANALES 

LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 01 VIERNES 02 

 FERIADO 
RELIGIOSO 

Prueba DIA 

LENGUAJE 

Horario de 
aplicación de 
15:00  a 22:00 

hrs. 

 
                        

 

      CONTENIDOS 

     Comprensión  
      Lectora  
Ver instructivo 
para ingresar a 
la plataforma. 

  

  

Nota : Los estudiantes que realizan las pruebas DIA, obtienen un punto para la primera evaluación sumativa del 
2°semestre en las asignaturas antes mencionadas. 

 
4.- 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 

  

5.- Prueba DIA socioemocional 

 

 

 

 

 

 


