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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO 2021  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves  15:00 a 16:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre El superzorro Asignatura  que Evaluará 

Autor: Roald Dahl Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio lectura 
(Contención emocional) 

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  
(cuadernillo) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos) 

Religión 

2º Socio lectura 
(Contención emocional) 

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  
(cuadernillo) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos) 

Religión 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

4º Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

6º Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

8º Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

Recreo 11:10 /11:20       

 15:00 
16:00  

 
 Entrevista 

estudiantes. 
   

     
 

 
 

Lunes 07 
evaluación del 

plan lector 
"Superzorro" 
15:00 a 22:00 

 

Socio Lectura: (contención socioemocional) Cuaderno de Orientación, estuche completo.  

Otro material:   

Lenguaje y Comunicación: Esta semana continuaremos trabajando en el OA 2 y el OA 8 relacionado con la 
fluidez lectora y el gusto por la lectura. Es necesario que practiques lectura en voz alta en casa con un texto de 
tu interés, traigas el cuaderno de la asignatura, textos ministeriales 2020 y estuche completo.  
Lunes 7 de junio: se realizará la evaluación del plan lector "Superzorro" Roald Dahl. Horario para rendir: 15:00 
a 22:00 hrs. (evaluación directa a la asignatura). 
 La cuarta calificación de la asignatura, será de proceso y se observará la entrega de las actividades 
solicitadas en Classroom. 
 

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

Matemática: Esta semana estudiaremos cómo componer y descomponer números del 0 al 100. Para aprender 
este objetivo necesitas obligatoriamente tener tus decenas y unidades de manera concreta. (Recortes de 
unidades y decenas) y un plato (cualquier plato) puedes confeccionar las unidades y decenas de manera 
casera mira este link https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s. Este material lo usaremos en 
todas las clases.  

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

Historia, y geografía: Esta semana trabajaremos el OA3 Identificar toponimia y plantas medicinales. Debes 
traer a la clase tu cuaderno, texto escolar y estuche. SOLO SI TIENES puedes traer alguna planta medicinal 
(relacionada con los pueblos originarios de nuestro país). Los y las estudiantes que tienen pendiente la 
evaluación N°3 podrán realizarla el día jueves 10 de junio de 15 a 22 horas.(70% de exigencia). 

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

Martes 08 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de la asignatura, textos ministeriales 2020 y estuche completo.  

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

Matemática: Para esta clase necesitas tu cuaderno y estuche completo. 

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

Ciencias Naturales: Niños, esta semana realizaremos una actividad relacionada con el OA8 trabajado en las 
clases 10 y 11, para eso necesitamos un plato pequeño de cartón o un círculo de cartón del tamaño de un 
plato de pan, tijera pegamento, lápices de colores, imágenes pequeñas de frutas verduras, alimentos de origen 
animal, legumbres y cereales. (4 de cada una, y la idea es que puedan acomodarse en el plato de cartón). 
además de tu cuaderno y estuche completo. Las y los estudiantes que tengan pendiente la evaluación 
realizada el 03/06 “Tiempo atmosférico”, podrán realizarla el día jueves 10 de junio de 15 a 22 horas.(70% de 
exigencia). 
Texto ministerial: ---- Otro material: ----- 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. El día viernes 4 de junio, durante la tarde, se subirá a Classroom el 
texto que trabajaremos en la clase de la semana del 7 al 11 de junio. Se solicita que impriman este archivo 
para poder practicarlo y hacer anotaciones durante la sesión, ya que la producción oral de este texto será 

CURSO: 3° B  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s


la cuarta y última nota de la asignatura. De no tener acceso a una impresora, se solicita que el/la alumno/a 
escriba el texto en su cuaderno. 
Además, estudiantes que hayan quedado con evaluación Quiz N°2 pendientes, serán notificados para que se 
puedan poner al día. 
Otro material: Texto Speaking. 

Miércoles 09 
  

Socio Lectura:  Cuadernillo de escritura. “Mi diario de escritura”, estuche completo   

Otro material: ----- 

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta clase seguiremos trabajando el objetivo de aprendizaje 
(OA6) "Condición y capacidad física de fuerza"  
En esta oportunidad se deben presentar con:  - 1 cojín    - 1 colchoneta o alfombra o toalla antigua 
Otros materiales : Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua y una toalla individual. 

Artes Visuales:  Los materiales que necesitar para la clase son Cuaderno forro rosado y estuche completo 
(lápices de colores de madera) 
Iniciaremos tercer trabajo con calificación y necesitaras presentar una imagen de un insecto (libre 
elección)  
- La imagen puede ser dibujada, recortada de una revista o de un libro, puede ser una fotografía o una 
imagen impresa.  
- La imagen puede ser de cualquier tamaño, pequeña, mediana o grande.  
- Ejemplos de insectos, para elegir: mosca, abeja, mariposa, hormiga, tijereta, avispa, grillo, araña, polilla, 
saltamontes, libélula, gusano, mariquita (chinita), chanchito de tierra, etc.  
   Sólo deben elegir un insecto a gusto y presentar una imagen.  
- En la clase explicaré, para qué utilizarán la imagen del insecto.  

Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

Texto Ministerial: ---------- Otro Material: -------- 

Jueves 10 
 

Socio lectura: (Video-Cuentos) Cuaderno de Orientación, estuche completo 

Otro Material: ----- 

Tecnología:  Cuaderno de asignatura, estuche completo  

Otro Material: --- 

Matemática: Para esta clase necesitas tu cuaderno y estuche completo. 

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

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de la asignatura, textos ministeriales 2020 y estuche completo.  

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

Viernes 11 
 

Religión: "Estudiantes conectarse a la clase con su cuaderno de religión (forro blanco), estuche y Biblia 
familiar.  En esta clase continuaremos conociendo sobre el personaje bíblico David.   Se reitera  que los(as) 
estudiantes eximidos(as) de religión no  están obligados(as) a conectarse a esta clase". 

Otro Material:------ 

Música: Cuaderno y estuche completo. 

Otro material: ------- 

Taller de Teatro: - Queridos y queridas estudiantes, deben realizar el trabajo subido en classroom "Mi versión 
de la historia" el cual consiste en un vídeo que debe ser subido a la misma plataforma y tiene como plazo de 
entrega máximo el 18 de junio. En classroom encontrarán todas las indicaciones que también serán reforzadas 
en clases. Este trabajo será evaluado y corresponde a la nota única del taller durante este semestre.  
- Para la clase será necesario llevar el calcetín que cada estudiante ocupe para realizar el vídeo, no importa si 
este está en proceso o decorado y también deben tener disponible su cuaderno y estuche. ¡Nos vemos! 

Otro Material: ------ 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones, y agradecimientos a todos los apoderados que se comprometen 

y asisten a nuestras entrevistas, recordando que es muy importante su 

asistencia para que exista una mejor conexión entre nosotros.  

• Además, enviar mis felicitaciones y cariños a tos los niños que estuvieron de 

cumpleaños en el mes de mayo.  

• Y además hacer mención a su apoyo constante en el aprendizaje de sus hijos, 

y a nuestros niños por la alegría y empeño que entregan cada día.  

 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 

• Martes 08 de junio 15:00 Estudiante Emilia Miranda Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario.  

• Martes 08 de junio 15: 30 Estudiante Rafael Moreno Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario.  

• Martes 08 de junio 16: 00 Estudiante Amanda Arévalo Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario.  

Entrevistas 
Apoderados  

 

• Jueves 10 de junio 15:00 Apoderado de Mila Gundelach Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 
Jueves 10 de junio 15:50 Apoderado de Valentina Guzmán Se enviará invitación al correo institucional 
y quedará registrada en el calendario. 



Temas 
Generales 

  

 
REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS.vía MEET. 

Las invitaciones se enviarán al correo institucional de los estudiantes. 
  

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 
 
• Recordar que la agenda semanal se publica también ahora en el classroom para apoyar el trabajo y 

cumplimiento escolar de los estudiantes. 
 

• No olvidar que estamos a un mes y medio de terminar el semestre escolar por lo que se hace necesario 
que los estudiantes cumplan con sus deberes escolares, participen de sus clases y respeten las fechas de 
las evaluaciones informadas. 

• Te invito a visitar nuestra página del colegio, en la sección TELECLASES, podrás encontrar muchos 
videos de cuentos que utilizaremos en nuestras clases.  

 

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 07 MARTES 08 MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA Y CIENCIAS NATURALES. 

evaluación del plan 
lector 

   

CONTENIDOS 

"Superzorro" Roald 
Dahl. 

   

 
 

 
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. 
-AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN 
CUMPLIR CON SUS DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR. 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  

Puente Alto, 04 de junio de 2021 
 

 
 
 


