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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 14 AL 18 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 14 
 

Socioemocional: Cuaderno de orientación. Evaluación formativa, disponible desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas. (Se 
explicará en clases, no requiere estudiar. 

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

Matemática: Esta semana trabajaremos con el OA7, identificar unidades y decenas, para lo cual es muy importante que tengas tu 
bolsa matemática con las unidades y decenas que están en tu bolsa matemática. Este material lo puedes confeccionar con hojas de 
cuaderno, mira el tutorial https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU  También necesitaremos un tablero de valor posicional. 
(una hoja blanca, separada en tres espacios, debe tener escrito las unidades, decenas y centenas) dibujo de referencia.   
También tendremos un control de matemática: Martes 15: OA3 Comparar y ordenar números y OA5 Componer y descomponer 
números hasta el 100. Estará disponible desde las 15:00 hasta las 22:00 horas. 

Texto Ministerial: ------ Otro material: unidades y decenas, tablero de valor posicional.   

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos con el OA21: escribir correctamente para lograr la comprensión.  
Necesitaremos para esta clase: texto ministerial del estudiante y cuaderno de actividades 2020, cuaderno de la asignatura y 
estuche. *Agregar para el día lunes: escoger 4 objetos del hogar que su nombre tenga cualquiera de estas combinaciones:  ce-ci, 
que-qui, ge-gi. 
Importante: recordar que el día lunes 14 de junio, podrán rendir los estudiantes pendientes la evaluación "SUPERZORRO"; 
se habilitará en Classrroom de 15:00 a 22:00 hrs. 

Texto Ministerial: ------ Otro material: escoger 4 objetos del hogar que su nombre tenga cualquiera 
de estas combinaciones:  ce-ci, que-qui, ge-gi. (tenerlos en su mesa de 
trabajo) 

Inglés: Esta semana comenzaremos las evaluaciones orales del texto de Speaking: Taylor’s favorite animal. 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: Renata Acevedo, 
Benjamín Allende, Sebastián Álvarez, Antonia Argento, Agustín Cárcamo, Camila Chacón, Lucas Cruz, Gonzalo Diaz, Sofía Echeverría, Felipe 
Gómez, Martín Grez, Nayka Irarrazabal, Martín Lagos, Pascal Llanos, Danae Machuca, Tihare Maureira, Benjamín Medina, Máximo Mejías. 

Texto Ministerial: ------- Otro material: Speaking: Taylor’s favorite animal 

CURSO: 3°C 

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


Martes  
15 
 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos con el OA21: escribir correctamente para lograr la comprensión.  
Necesitaremos para esta clase: texto ministerial del estudiante y cuaderno de actividades 2020, cuaderno de la asignatura y 
estuche. 
Hojas blancas o de block y plumones. 

Texto Ministerial: -------- Otro material: Hojas blancas o de block y plumones. 

Matemática: Esta semana trabajaremos con el OA7, identificar unidades y decenas, para lo cual es muy importante que tengas tu 
bolsa matemática con las unidades y decenas que están en tu bolsa matemática. Este material lo puedes confeccionar con hojas de 
cuaderno, mira el tutorial https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU   También necesitaremos un tablero de valor posicional. 
(una hoja blanca, separada en tres espacios, debe tener escrito las unidades, decenas y centenas) dibujo de referencia.   
Recuerda que este día, tendremos un control de matemática: Martes 15: OA3 Comparar y ordenar números y OA5 Componer y 
descomponer números hasta el 100. Estará disponible desde las 15:00 hasta las 22:00 horas. 

Texto Ministerial: -------- Otro material: unidades y decenas, tablero de valor posicional. 

Historia, y geografía: Esta semana seguiremos trabajando el OA3 Distinguir el origen de los ingredientes de la comida indígena y 
española y juegos típicos. Debes traer a la clase tu cuaderno, texto escolar, estuche, plasticinas y un pedazo de cartón de 15x15 cm 
aprox. 
 

Texto Ministerial: -------- Otro material: plasticinas y un pedazo de cartón de 15x15 
cm aprox.--------------- 

Tecnología: Cuaderno de asignatura, estuche completo 

Otro material: ------- 

Miércoles 
16 

  

Clase Lectura: Mi diario de escritura y estuche. 

Texto Ministerial: “Mi diario de escritura” Otro Material: ------------- 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos con el OA21: escribir correctamente para lograr la comprensión.  
Necesitaremos para esta clase: texto ministerial del estudiante y cuaderno de actividades 2020, cuaderno de la asignatura y 
estuche. 

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

Ed. Física: Estimados/as estudiantes para esta clase seguiremos trabajando el objetivo de aprendizaje (OA6) "Condición y 
capacidad física de velocidad y flexibilidad"  
 
En esta oportunidad se deben presentar con: 1 cojín - 2 cilindros de confort - 1 palo de escoba sin su cepillo. 
 
Desde el lunes 14 de junio estará disponible la evaluación sumativa N°2 correspondiente a las capacidades físicas básicas. (OA6), 
en la cual deberán realizar un video. Las instrucciones y pauta de evaluación las encontrarás en el classroom de la asignatura. 
Plazo final de entrega domingo 27 de junio hasta las 00:00 hrs.  
 
También se adjuntará un video práctico con ejemplos de ejercicios a desarrollar. 
Dudas o consultas se resolverán en clases o bien enviar un correo a bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Otro Material:  
- 1 cojín – cilindros de confort – 1 palo de escoba sin su cepillo. 

Ciencias Naturales: Queridos niños, esta semana solo necesitas tus materiales básicos para la clase: cuaderno de la asignatura, 
estuche completo, texto del estudiante 2021. 
Daremos inicio a nuestro último objetivo a trabajar en el semestre, OA 5 Observar e identificar algunos animales nativos que se 
encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlo. 
RECUERDA SUBIR TU VIDEO y trabajo del plato del buen comer hasta el jueves 17. 

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

Artes Visuales: Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo (lápices de colores de madera) 
 
Tercer y último trabajo con calificación 
Escultura: Insecto hecho con materiales de libre elección  
Recuerden el plazo para entregar foto por classroom: miércoles 16/06 

Otro material: Materiales para la clase.  

Jueves 
17 
  

Socioemocional: Cuaderno de orientación y estuche. Video-Cuentos. ( Filemón y Baucis) 

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

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos con el OA21: escribir correctamente para lograr la comprensión.  
Necesitaremos para esta clase: texto ministerial del estudiante y cuaderno de actividades 2020, cuaderno de la asignatura y 
estuche. 

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

Matemática: Esta semana trabajaremos con el OA7, identificar unidades y decenas, para lo cual es muy importante que tengas tu 
bolsa matemática con las unidades y decenas que están en tu bolsa matemática. 

Texto Ministerial: ------ Otro Material: unidades y decenas, tablero valor posicional. 

Religión: "Estimados(as) estudiantes recordar que deben conectarse a su clase online con el  cuaderno de religión (forro blanco), 
estuche y Biblia familiar.  Se reitera  que los(as) estudiantes eximidos(as) de la asignatura no  están obligados(as) a conectarse a 
esta clase". 

Otro Material: ------------- 

Viernes 
18 
 
 

Taller de teatro:  - Queridos y queridas estudiantes: Recuerden realizar la tarea del vídeo de su propia versión  de un relato junto 
al calcetín. Plazo de entrega viernes 25. 
-Para esta semana deben tener disponible para la clase el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 

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

Música: Cuaderno y estuche completo. Recuerde tener su canción "Guardianes del Medio Ambiente" pegada en el cuaderno. 

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

Área de 
Felicitacione

s 

• Felicitaciones a todos los apoderados que asistieron a reunión. Muchas gracias por su participación y compromiso. 

https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU


Entrevistas 
Apoderado

s 

Martes 15/06 
15:00 hrs. Atención grupal: Alice Orellana, Amelié Ortiz, Florencia Osorio. 
15:30 hrs. Atención grupal: Amanda Pacheco, Emily Pinela, Emilia Pinto.  
16:00 hrs. Benjamín Medina   
Se enviará invitación Meet, por la cuenta institucional del estudiante. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 18 /06 
Entrevista individual: 10:30 Nicolás Salazar         10:50    Martín Reyes  
 
OJO ENTREVISTA GRUPAL 11:10     Violeta Zapata, Emilio Vicencio, Josefa Velozo, Emilia Silva, Jeanpierre San Martín, Martín 
Lagos. 

Temas 
Generales 

  

 
1. CONSULTA PÚBLICA DE RETORNO A CLASES FASE 2 (SEGÚN LO CONVERSADO EN REUNIÓN) 
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- 
Pendientes 

Control acumulativo    

       CONTENIDOS 

 
 OA3 Comparar y ordenar 
números y OA5 Componer 
y descomponer números. 

     

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. Portal del Apoderado (Según lo conversado en reunión) 
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. Horario de atención del establecimiento en cuarentena de 9:00 a 12:30 
 
5. 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 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, 11 de junio 

 

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. 

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


 

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

III.- Promoción 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

       
 

                
                
                
                
                
                

               

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 



 IV.- 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 


