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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21 AL 25 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 

 

 
 

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° 
 

12:00-12:40 - CLASE 
RECUPERATIVA DE 
T. TEATRO 

Johana Quintero   

 15:00 –
16:00 

HORAS. 

 
 

ENTREVISTA 
APODERADOS  

 
   

 

LUNES 
21 

FERIADO 

Nuevo Feriado "Día de los Pueblos Originarios" 

 
Inglés: Estimadas y estimados, 
Debido a la contingencia nacional y a que no tendremos más clases sincrónicas por feriados legales, se subirá a classroom una tarea donde 
deberán entregar grabaciones de su evaluación de speaking. Les recuerdo que este audio es la última nota de inglés del semestre. 
Esta tarea será asignada solamente a quienes no alcanzaron a rendir la evaluación en clases. Cualquier duda que tengan se pueden contactar 
conmigo por correo o mediante classroom. 
 

Martes  
22 

 

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 (materiales permanentes). Importante: recordar que la cuarta nota de la asignatura corresponde a proceso; por ello, se observará 
si han sido enviados los siguientes trabajos y que han sido solicitados durante el semestre: 

1. Semana del 29 al 02 de abril: Ticket formativo de lectura. 
2. Semana del 12 al 16 de abril: Ficha de presentación y cuento terminado. 
3. Semana del 03 al 07 de mayo: Mi familiar lejano (video). 

Texto Ministerial: -------- Otro material: revistas o diarios, tijeras y pegamento. 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana veremos dos objetivos OA12 y OA 14, para todas las clases necesitaremos el 
cuaderno y el estuche completo. OA 12, Crear, representar y continuar una variedad de patrones numéricos. Necesitaremos el texto 
ministerial TOMO 1 y la tabla de 100 (que está en el mismo texto). 
OA 14 Representar y describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas. 
Necesitaremos un peluche o juguete favorito.  
 
Esta semana tendremos prueba coeficiente 1 de Matemática el día viernes, de 12:00 a 13:00. Si tiene dificultades para 
realizarla en este horario, puede hacerla desde las 15:00 hasta las 22:00 horas ese mismo día. Objetivos a evaluar: OA1 Contar 
números hasta 1.000, OA2 Leer números hasta 100, OA 3 Comparar y ordenar números hasta 100, OA5 Componer y descomponer 
números hasta 100, OA12 Crear y continuar patrones numéricos, OA14 Describir posiciones (derecha, izquierda). 

Texto Ministerial: texto tomo 1 Otro material: un oso de peluche o juguete-tabla de 100 que 
está en el texto  

CURSO: 3°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


 

Historia, y geografía: Esta semana trabajaremos el OA3 Reconocer el legado cultural indígena y español. Debes traer a la clase tu 
cuaderno, texto escolar y estuche. En el classroom encontrarán un ppt que les ayudará a estudiar para su prueba corporativa.  

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

Tecnología: Cuaderno de asignatura, estuche completo 

Otro material: ------- 

Miércoles 
23 

  

Clase Lectura: Mi diario de escritura y estuche. 

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

Lenguaje y Comunicación: 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 (materiales permanentes).  

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: 
3 conos (cilindro) de confort + 2 cuadrados juntos de manera vertical en el suelo con cinta adhesiva de 30x30 cm aprox. cada uno. 
(ver imagen en classroom)  
 
Recuerden que deben realizar 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 se encuentran en la plataforma classroom de la asignatura. 
Plazo final de entrega domingo 27 de junio hasta las 23:59 hrs.  
También recordar que hay un video práctico de apoyo 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: 3 cilindros de confort + 2 cuadrados juntos de manera vertical en el suelo con cinta adhesiva de 30x30 cm 
aprox. cada uno. (ver imagen en classroom)  
 

Ciencias Naturales: Queridos niños, esta semana seguiremos trabajando con el OA 5: Observar e identificar algunos animales en 
peligro de extinción proponiendo medidas para su cuidado. Para esta clase necesitarás: El cuaderno de la asignatura, estuche 
completo, texto del estudiante y una hoja de block pequeña o la mitad de una grande. . 

Texto Ministerial: ------ Otro Material: una hoja de block pequeña o la mitad de una 
grande.  

  Artes: Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
- Lápices de colores de madera o lápices de cera 
- 01 hoja de block nº 99 u hoja blanca 
- Una imagen de un animal de campo o granja, puede ser impreso, recortado de revista, fotografía o dibujo. Tamaño aprox. 5 cms.  
   Ejemplo de animales de campo o granja: cerdo, caballo, yegua, burro, vaca, toro, chivo, cabra, oveja, gallina, pato, pavo, ganso, 
conejo, perro ovejero, etc.   
   En lo posible, averigua en internet o con algún adulto, un dato curioso del animal de campo elegido, para compartir en clases. 
  Puedes escribir el dato en tu cuaderno para no olvidar, ej. qué comen, cómo se reproducen, cuánto tiempo dura su gestación, 
cuánto tiempo viven, cuánto miden o pesan, etc.  
- Tijera y pegamento en barra 

Otro material: Materiales para la clase.  

Jueves 
24 

  

Socioemocional: Cuaderno de orientación y estuche. Video-Cuentos. En las nubes" / 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 (materiales permanentes). 

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

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana veremos dos objetivos OA12 y OA 14, para todas las clases necesitaremos el 
cuaderno y el estuche completo. 

Texto Ministerial: ------ Otro Material: Un trozo de plastilina 

Religión: "Estimados(as) estudiantes esta semana continuaremos conociendo la vida de grandes creyentes en Dios. 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 
25 

 
 

Taller de teatro:  - Queridos y queridas estudiantes, la clase de recuperación del pasado viernes 11 se programa para el día martes 
22 a las 12 horas, en acuerdo con UTP y la profesora jefe. La suspensión de ese día fue por problemas técnicos con el equipo de la 
profesora que impedían la conexión a la clase y su correcta realización. La invitación la recibirán por calendario. 
-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 llevar su calcetín para la clase. ¡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 

  Falta poco, gracias por su compromiso y asistencia a clases.  

Entrevistas 
Apoderado

s 

Martes 22/06 
15:00 hrs. Atención grupal: Martín Reyes, Nicolás Salazar, Josefa Veloso 
15:30 hrs. Atención grupal: Emilio Vicencio, Violeta Zapata, Martín Grez  
Se enviará invitación Meet, por la cuenta institucional del estudiante. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 25 /06 
Entrevista individual: 10:30 Pía Rodríguez           10:50    Pascal Llanos  
OJO ENTREVISTA GRUPAL 11:10     Maura Leiva, Danae Machuca, Benjamín Medina, Máximo Mejías, Agustín Muñoz, Florencia 

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl


Osorio 

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 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 
23  

JUEVES 24 Viernes 25 

Feriado Historia Matemática 

 

Ciencias    Matemática 

  PRUEBA 
CORPORATIVA  

PRUEBA 
CORPORATIVA 

PRUEBA 
CORPORATIVA 

 PREBA COEF. 1 

       CONTENIDOS  

 Ver red de 
contenidos 

  Ver red de 
contenidos 

 Ver red de contenidos OA1 Contar números hasta 1.000, OA2 Leer 
números hasta 100, OA 3 Comparar y ordenar 
números hasta 100, OA5 Componer y 
descomponer números hasta 100, OA12 Crear 
y continuar patrones numéricos, OA14 Describir 
posiciones (derecha, izquierda). 

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.Estimados alumnos y alumnas el próximo mes celebraremos los 20 años de existencia de nuestro colegio para ello 
colaboraremos con Las Damas de Café, a continuación, te contamos de ellas y del servicio que prestan... 

      
Campaña Junta tus Tapitas 
Esta campaña surge en Julio del 2011, como una necesidad de continuar generando fondos para poder ayudar cada día a más 
niños. Y también que a través del reciclado de tapitas plásticas de bebidas, agua mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) 
ayudemos a sacar del ambiente estos productos que contaminan y demoran al menos 500 años en degradarse. 
 
Al mismo tiempo al vender dicho material como reciclaje juntaremos fondos para apoyar nuestra causa, los niños con tratamiento 
oncológico de escasos recursos que de todo el país llegan al Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios a tratarse y más 
puntualmente al mejoramiento de nuestra Casa de acogida “Oncogar”. 
 
Sólo tienes que juntarlas y hacerlas llegar a la oficina de Damas de Café (Hospital Luis Calvo Mackenna – Antonio Varas 360, 1er. 
Piso), o bien a los centros de acopio que tenemos a lo largo del país. 
 
AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán. 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Isabel Arratia Benavides 
Puente Alto, 18 de junio 

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


CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 2 PRIORIZADO 
 3° BÁSICO 

 

Asignatura Fecha Evaluación: MARTES 22 DE JUNIO 
Horario Rendición: 15:00 a 22:00 hrs.  HISTORIA  3°Básico 

CONTENIDOS  

OA 7: La sociedad chilena y sus orígenes 
 

-Estudiar: PPT de clases (disponibles en classroom) y páginas del texto escolar (2° básico 2020):75, 88, 94, 97, 100, 
104 y 105. 

Asignatura Fecha Evaluación: MARTES 23 DE JUNIO 
Horario Rendición: 15:00 a 22:00 hrs. MATEMÁTICA 3° Básico 

CONTENIDOS  

OA 1 Contar números del 0 al 1000. 
OA 2 Leer números del 0 al 100. 
OA 3 Comparar y ordenar números del 0 al 100. 
OA 5 Componer y descomponer números del 0 al 100 de manera aditiva. 
OA 7 Identificar unidades y decenas. 
OA 12 Crear, representar y continuar patrones repetitivos. 
OA 14 Representar y describir la posición de objetos y personas, en relación a sí mismo y a otros.  

- Estudiar material subido a classroom, desde la semana del 17 de mayo hasta el 22 de junio. 
Texto de estudio, páginas desde la página 7 a la 15. 

Asignatura Fecha Evaluación: MARTES 24 DE JUNIO 
Horario Rendición: 15:00 a 22:00 hrs. CIENCIAS 3° Básico 

CONTENIDOS 

-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 protegerlos. 
-OA 8:   Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortalecimiento del 
corazón, proponiendo formas de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios. 

Estudiar del cuaderno, texto año 2020 y PPT subidos a classroom 

 OA 5: Clase 13 y 14 classroom / Texto del estudiante pág:76, 77, 78, 79,80 y 81 
 OA 8: Clase 10 y 11 / Texto del estudiante pág.: 20. 21,22 y 23 

 

 

 
 
 
 

IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación 
 

  2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 
 
  Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados con a
 nterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera: 
 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener nota 4.0. 

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde el día mismo 
de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo señalado en la letra “b” 
de este punto. 
Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos. 

 
b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 
 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción “a” u opción “b”), será 
calificado con nota mínima sin derecho a apelación. 

 
 
 
 
 
 
 

Puente Alto, 18 de junio de  2021 
 

LA CANTIDAD MÁXIMA DE NOTAS DEL 1°SEMESTRE POR ASIGNATURA, SERÁ DE 4 
CALIFICACIONES.SE EXCEPTÚA DE ESTA NORMA A LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN DE LA  
CLASE DE NIVELACIÓN  QUE TENDRÁN UN MÁXIMO DE 5 NOTAS. 

El link para ingresar a la prueba corporativa será enviado por el profesor 
responsable de la asignatura, así también encontrarás un video explicativo. Este lo 
debes ver  antes de hacer la prueba. 
RECUERDA USAR TU CORREO INSTITUCIONAL. 
 


