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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 29 AL 02 DE JULIO 

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 
2°Semestre (Agosto-Septiembre- 
Octubre) 

Efraín en La Vega Asignatura que Evaluará 

Autor: Mario Carvajal/ Hugo R. Lenguaje y comunicación 

Editorial: Loquelo / Santillana 

 

 
 

HORA 
BLOQUE 

HORARIO DE CLASES  

LUNES 
(Feriado) 

MARTES 
( clases On-line) 

MIÉRCOLES 
(clases On-line) 

JUEVES 
(Clases Presenciales) 

VIERNES 
(Solo clases On-line) 

1º 08:00 
08:40 

1 

      FERIADO 

Socio Lectura Socio Lectura Lenguaje  Taller de teatro 

2º Evaluación DIA Evaluación DIA  Cecilia Yáñez 

Recreo 08:40 / 08:50      

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Lenguaje Lenguaje   

4º     

Recreo 09:30/ 09:40      

5º 09:40 
10:20 

3 
Historia Ed. Física Matemática Música 

6º Isabel Arratia Bastián Musa  Paola Garrido 

Recreo 10:20/10:30      

7º 
10:30 
11:10 

4 
Tecnología  Cs. Naturales Religión Recuperación 

entrevistas  
On – line   

8º 
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  

 
   

 
      CUADRO RESUMEN   / CLASES  PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 
                                                           *NOTA: Último día de clases miércoles 07 de julio, solo Clases On-line. 

LUNES 
28 

FERIADO 

  
Inglés: Estimadas y estimados, 
Debido a los feriados, no tendremos más clases de inglés presenciales por este semestre. 
Se les pide a apoderados y estudiantes cumplan con la evaluación oral en classroom. Esta es la cuarta y última nota del ramo. 
Deben subir una grabación de estudiante recitando el texto “Taylor’s Favorite Animal” en voz alta. 
El plazo máximo de entrega es el día viernes 02 de Julio. 
Cualquier duda enviarla a mi correo o comentarla en classroom. 

Martes  
29 

 

Socio emocional: Hoy rendirá la mitad del curso la “Evaluación de Monitoreo Intermedio” – Actividad Socioemocional 
Ministerial. 
Y necesitarán los siguientes materiales: puede ser una hoja en blanco, un block o una pizarra individual, plumones o lápices de 
colores.  
Los/Las estudiantes que recibirán invitación y deben presentarse a esta clase con los materiales son los siguientes: 

Laura Olivero, Alice Orellana, Amelié Ortiz, Florencia Osorio, Amanda Pacheco, Benjamín Paillalef, 
Maximiliano Pardo, Emily Pinela, Emilia Pinto, Rafael Pinto, Martín Reyes, Isidora Riffo, Pía Rodríguez, 
Nicolás Salazar, Jeanpierre San Martín, Emilia Silva, Valentina Vargas, Josefa Veloso, Emilio Vicencio, 
Violeta Zapata. 

Texto Ministerial: -------- Otro material: una hoja en blanco, un block o una pizarra 
individual, plumones o lápices de colores. 

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.  
 
HOY PENDIENTES prueba coeficiente 1 de Matemática. 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 

SEMANA  29 junio al 02 
julio 

05 julio al 07 

GRUPO 

1      Jueves 01 --------- 

2 ---------- Lunes 05 

3 ---------- Martes 06 

CURSO: 3°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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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  

Historia, y geografía: Esta semana seguiremos trabajando el OA3 La sociedad chilena y sus orígenes. Debes traer a la clase 
tu cuaderno, texto escolar y estuche. 
Evaluación N°4 de Historia 
Contenidos: OA3: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios 
(palabras, alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles (idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y 
reconocer nuestra sociedad como mestiza. 
 

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

Tecnología: Cuaderno de asignatura, estuche completo 
Entrega Guía Evaluada de Power Point: Plazo de entrega 30 de junio 

Otro material: ------- 

Miércoles 
30 

  

Socio emocional: Hoy rendirá la mitad del curso la “Evaluación de Monitoreo Intermedio” – Actividad Socioemocional 
Ministerial. 
Y necesitarán los siguientes materiales: puede ser una hoja en blanco, un block o una pizarra individual, plumones o lápices de 
colores.  
Los/Las estudiantes que recibirán invitación y deben presentarse a esta clase con los materiales son los siguientes: 
Renata Acevedo, Benjamín Allende, Sebastián Álvarez, Antonia Argento, Agustín Cárcamo, Camila Chacón, Lucas 
Cruz, Gonzalo Díaz, Sofía Echeverría, Felipe Gómez, Martín Grez, Nayka Irarrázabal, Marín Lagos, Maura Leiva, Pascal 
Llanos, Danae Machuca, Tihare Maureira, Benjamín Medina, Máximo Mejías, Agustina Munita, Carolina Muñoz, Agustín 
Muñoz.  
 

Texto Ministerial: “Mi diario de escritura” Otro Material: ser una hoja en blanco, un block o una pizarra 
individual, plumones o lápices de colores.  
 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana retroalimentaremos algunos objetivos vistos durante el semestre y que están 
relacionados con comprensión lectora. 
 

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

Ed. Física: Estimados/as estudiantes para esta semana realizaremos un cierre del objetivo de aprendizaje (OA6) "Condición y 
capacidad física".  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 

Otro Material: Botella de agua.  
 

Ciencias Naturales: Niños esta semana daremos término al OA 5 (animales nativo en extinción)  y para esta clase 
necesitaras: tu cuaderno de asignatura, estuche completo y texto del estudiante 2020, además deberás tener una hoja de block 
o cartulina de color, pegamento, tijera, lápices de colores y regla. Deberás buscar información sobre algún animal chileno en 
peligro de extinción    (nombre, especie, lugar donde vive, de que se alimenta, características de su cuerpo, por qué está en 
peligro de extinción. y que medidas propones para cuidarlo, y una foto o dibujo del animal).  
 

Texto Ministerial: ------ Otro Material: una hoja de block o cartulina de color, 
pegamento, tijera, lápices de colores y regla. 

  Artes: Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
 
- Exponer a través de cámara, trabajo práctico "El hábitat de mi animal de campo", realizado en hoja de block. 

Otro material: Materiales para la clase.  

Jueves 
01 

  

Lenguaje y Comunicación: Esta semana retroalimentaremos algunos objetivos vistos durante el semestre y que están 
relacionados con comprensión lectora. 
Les informo que hasta el día jueves 1 de julio, podrán ponerse al día con los envíos de los 4 trabajos de proceso 
seleccionados y que fueron especificados en agenda del 21 al 25 de junio. Cada trabajo de proceso entregado tiene 3 puntos 
(12 total), esta nota va acumulativa en la asignatura. 

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

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

Lenguaje y Comunicación: Esta semana retroalimentaremos algunos objetivos vistos durante el semestre y que están 
relacionados con comprensión lectora. 
 

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. 

mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl


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

Religión: "Estimados(as) estudiantes esta semana continuaremos conociendo el relato bíblico sobre Noemì.  Tambièn,  se 
subirá al classroom la evaluaciòn Nº 2 de la asignatura, cuyo contenido estará basado en esta misma historia de la Biblia.   Se 
reitera  que los(as) estudiantes eximidos(as) de la asignatura no están obligados(as) a conectarse a esta clase".  

Otro Material: la biblia 

Viernes 
02 

 
 

Taller de teatro:   Estimadas y estimados estudiantes, para esta semana se pide idealmente conectarse a la clase con 
audífonos. No es obligación, pero llevarlos ayudará a realizar de mejor forma la actividad que realizaremos.  
-También como material deben tener para la clase lápices de colores (de madera, crayones, marcadores, los que tenga y 
prefiera cada uno/a) y su cuaderno del taller. ¡Nos vemos! 

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

Música: Cuaderno y estuche completo. Recuerde tener su canción "Guardianes del Medio Ambiente" pegada en el cuaderno. 02 
de Julio última clase para la presentación de la canción en vivo y en directo y enviada a classroom. 

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

Área de 
Felicitacione

s 

•  Felicitaciones porque ya estamos logrando cumplir con las fechas de las evaluaciones.  

Entrevistas 
Apoderado

s 

Martes 29/06 
15:00 hrs. Atención grupal: Sofía Echeverría, Felipe Gómez 
15:30 hrs. Atención grupal: Nayka Irarrázabal, Tihare Maureira 
16:00 hrs. Atención grupal: Alice Orellana, Violeta Zapata.  
Se enviará invitación Meet, por la cuenta institucional del estudiante. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 02/07 
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. 
11:40 Antonia Argento, Benjamín Medina 

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://colegiosancarlos.cl/2021/05/18/consulta-publica-retorno-a-clases-en-fase-2/    
 

2. Calendario prueba DIA de Lenguaje y Matemática  
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. 

Prueba DIA 
MATEMÁTICA 

Horario de aplicación 
de 15:00 a 22:00 hrs. 

   PRUEBA DE HISTORIA 

   Horario de aplicación de      

          15:00 a 22:00 hrs.       

 

      CONTENIDOS 

     Comprensión  

      Lectora  

Ver instructivo 

para ingresar a la 

plataforma. 

Todo lo visto a la 

fecha. 

Ver instructivo para 

ingresar a la 

plataforma. 

OA3: Distinguir los diversos aportes 
a la sociedad chilena proveniente de 

los pueblos originarios (palabras, 

alimentos, tradiciones, cultura, etc.) 

y de los españoles (idioma, religión, 
alimentos, cultura, etc.) y reconocer 

nuestra sociedad como mestiza.  

  

Nota: Los estudiantes que realizan las pruebas DIA, obtienen un punto para la 

primera evaluación sumativa del 2°semestre en las asignaturas antes mencionadas. 
 

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 

 3. 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. 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Isabel Arratia Benavides 
Puente Alto, 25 de junio 

https://colegiosancarlos.cl/2021/05/18/consulta-publica-retorno-a-clases-en-fase-2/

