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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Elena Arratia Benavides  

Correo Profesor Jefe Isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:00 horas a 15:45 horas. On –line   

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: Loquelo / Santillana 

 
 

 
 

HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura Lenguaje Socio Lectura Socio Lectura Taller de teatro 

2º Socio emocional  Clase cuadernillo Video-Cuentos. Cecilia Yáñez 

Recreo 08:40 / 
08:50 

      

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Matemática Lenguaje Lenguaje   

4º Isabel Arratia     

Recreo 09:30/ 
09:40 

      

5º 
09:40 
10:20 

3 
Lenguaje y 

Comunicación 
Historia Ed. Física Matemática Música 

6º Isabel Arratia Isabel Arratia Bastián Musa  Paola Garrido 

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 

4 
Inglés Tecnología  Cs. Naturales Religión 

Entrevista 
estudiantes 

On – line   

8º Aurora González  Fernando Alfaro Isabel Arratia Sara Aravena  

Recreo 11:10 
/11:20 

      

9° 11:20 
12:00 

5 
  Artes   

10°   Johana Quintero   

 15:00 –
16:00 

HORAS. 

 
 

ENTREVISTA 
APODERADOS  

 
   

 
 

Lunes 07 
 

Socioemocional: Cuaderno de orientación.  

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: unidades y decenas, un plato.  

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.  
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). 
Se informa que la cuarta calificación de la asignatura, será de proceso y se observará la entrega de las actividades solicitadas en 
Classroom. 

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 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. 
Otro material: Texto Speaking. 

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

Martes  
08 
 

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.  
 

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

CURSO: 3°C 

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


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: unidades y decenas, un plato. 

Historia, y geografía: Esta semana comenzaremos con el Nivel priorizado N°2 y trabajaremos el OA3 Conocer el origen de 
algunas palabras. Debes traer a la clase tu cuaderno, texto y estuche. 
 

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

Tecnología: Cuaderno de asignatura, estuche completo 

Otro material: ------- 

Miércoles 
09 

REUNIÓN DE 

Apoderados 
19:00 horas. 

Clase Lectura: Mi diario de escritura y estuche. 

Texto Ministerial: “Mi diario de escritura” 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.  

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

Ed. 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. 
 
Materiales permanentes: Ropa deportiva o buzo del colegio, botella con agua y una toalla individual. 

Otro Material:  
- 1 cojín - 1 colchoneta o alfombra o toalla antigua. 

Ciencias Naturales: Niños, esta semana realizaremos una actividad relacionada con el OA8 trabajado en las clases 10 y 11, que 
es CON NOTA: 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, cereales y 
legumbres. (4 de cada una, y la idea es que puedan acomodarse en el plato de cartón). Además de tu cuaderno y estuche 
completo.  

Texto Ministerial: ------ Otro Material: Materiales para trabajo con nota. 

Artes Visuales: Materiales para la clase: - Cuaderno forro rosado - Estuche completo (lápices de colores de madera) 
Iniciaremos tercer trabajo con calificación.  
Para la clase del 09/06, 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: Materiales para la clase.  

Jueves 10 
  

Socioemocional: Cuaderno de orientación y estuche. Video-Cuentos. 

Texto Ministerial: ------ 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.  

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: unidades y decenas, un plato. 

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

Viernes 11 
 
 

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! 

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

Música: Cuaderno y estuche completo. 

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

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones a todos padres y apoderados por el constante compromiso y dedicación en las actividades y apoyo a sus 
hijos. 

Durante la semana estarán recibiendo diplomas por su compromiso y dedicación.  

Entrevistas 
Apoderado

s 

Martes 08/06 
15:00 hrs. Atención grupal: Benjamín Allende, Lucas Cruz, Carolina Muñoz.  
15:30 hrs. Atención grupal: Agustín Cárcamo, Camila Chacón, Gonzalo Díaz.  
17:00 hrs. Pía Rodríguez (segundo llamado) 
Se enviará invitación Meet, por la cuenta institucional del estudiante. 

https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU&t=147s


Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 11 /06 
Entrevista individual: 10:30 Alice Orellana         10:50    Florencia Osorio  
 
OJO ENTREVISTA GRUPAL 11:10     Amanda Pacheco, Benjamín Paillalef, Maximiliano Pardo, Emily Pinela, Emilia Pinto, Rafael 
Pinto, Isidora Riffo. 

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

 
2.  

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición 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   

PLAN LECTOR   Evaluación PENDIENTE.  

       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. 
 

 
3. DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS (EXTRACTO)  
    Para adultos que acompañan a estudiantes en las clases online      
        
 2.  ORGANIZATE PARA APOYARLOS MEJOR: Agenda con anticipación las clases semanales en las que se va a requerir tu 
apoyo, de manera que el niño o niña que acompañas, no quede solo. Si no puedes estar en alguna clase, intente ver que alguien 
te reemplace, o avisa a la profesora o asistente a cargo. 
 
3. PIENSA EN EL ESPACIO: Organiza un espacio para conectarse a las clases en línea de cada semana. Bajo el equipo o 
dispositivo que uses, ubica una hoja de block o toalla de mano, que ayude a delimitar visualmente el espacio de trabajo. Esto 
ayuda a los menores a focalizar la atención. Chequea que tenga luz y ventilación. 
 
10. RECREOS SIN PANTALLAS: En los tiempos de descanso, fomenta el ejercicio físico y el descanso sin pantallas. Los 
videojuegos e internet fomentan una actitud pasiva y esto, es contraproducente para su correcto desarrollo. Cuida que coman una 
colación saludable. 
 
IMPORTANTE  
REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 09 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS.vía MEET. 
Las invitaciones se enviarán al correo institucional de los estudiantes. 
 
Horario de atención del establecimiento en cuarentena de 9:00 a 12:30 
 
Estimados apoderados las agendas semanales se publica también en classroom; Asignatura de Sociolectura.  
Tema: Agenda semanal" 
 
Es muy importante que recuerden que nos encontramos a 1 mes y medio de la finalización del Primer Semestre. Se 
solicita que cumplan con los deberes escolares, participen de las clases online y respeten las fechas de evaluación para 
no quedar rezagados. 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Isabel Arratia Benavides 
Puente Alto, jueves 20 de mayo de 2021 

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

