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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 5 AL 9 DE JULIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:30 – 11:15 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Dos más dos son cuatro Asignatura que Evaluará 

Autor: María Angélica Pinochet Lenguaje y comunicación 
Editorial: Editorial: Zig – Zag 

 

 
HORA  BLOQUE 

LUNES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MARTES 
(clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MIÉRCOLES 
(clases On-line) 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 

08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura 
(Contención 
emocional) 

Socio Lectura 
(video-cuentos) 

ACTIVIDADES DE 
FINALIZACIÓN DE 

SEMESTRE 

NO HAY CLASES. Actividades 
docentes administrativas de 

Evaluación y planificación del 2° 
Semestre. 

2º Socio Lectura 
(Contención 
emocional)  

Socio Lectura  
(video-cuentos) 

Recreo 08:40 / 08:50    

3º 
08:50 
09:30 

2 

Lenguaje y 
comunicación  

Lenguaje y 
comunicación 

4º Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Recreo 09:30/ 09:40    

}5º 09:40 
10:20 3 

Religión  Música  

6º Religión  Música  

Recreo 10:20/10:30    

 
7º 

10:30 
11:10 4 

Matemáticas  Educación física  

8º Matemáticas Educación física 

Recreo 11:10/11:20    

 
 

 
14:30  
15:30 

 
 Entrevistas     Estudiantes 

  Entrevistas    Estudiantes 

 
CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 

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

SEMANA 05 julio al 07 

GRUPO 

1 --------- 

2 Lunes 05 

3 Martes 06 

 
 
 

 
Lunes 5 

Socio lectura: Actividad contención socioemocional.  

Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación: Retroalimentación.  

Texto ministerial: Texto del estudiante – cuadernillo de escritura Otro material: Cuaderno rojo, caligrafix y estuche completo 

Religión: Entrar a la clase con biblia familiar, estuche, cuaderno. 

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo 

Matemáticas: Retroalimentación sumas y restas.  

Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, tabla de conteo.  

 
 
 
 

Martes 6 

Socio lectura: Actividad de video-cuentos.  

Otro material: Cuaderno morado  

Lenguaje y comunicación:  Retroalimentación. 

Texto ministerial: Texto del estudiante – cuadernillo de escritura Otro material: Cuaderno rojo, caligrafix y estuche completo 

Música: Retroalimentación de percusión. 
Otro material: Cuaderno rosado.  

Educación Física: Para la agenda de esta semana: 

• Clase de Yoga, 1 base cómoda (Mat, colchoneta, algo similar)  

• Dinámicas online 
Video 2 Capacidades Físicas. Los alumnos que no han enviado su evaluación N°2. tienen plazo hasta el miércoles 7 de Julio para 
enviar su video. 
Guía Acumulativa N°3. Resolver guía acumulativa de capacidades físicas. Plazo hasta el miércoles 7 de Julio. 
Guías Acumulativas. Para los alumnos que deben Guía 1 y Guía 2. se habilitarán en el classroom para que puedan responderlas. 
Plazo hasta el miércoles 7 de Julio. 
Otro material: Buzo, materiales de aseo, estuche completo y cuaderno transparente. 

 
 

Miércoles 7 

 
 Actividades de cierre del semestre.   
• Durante el primer bloque de la mañana, es decir, desde las 8:45 a 9:30  hrs. como curso realizaremos 

un desayuno virtual acompañado de la mejor música escogida por nuestros dj. Recuerde que debe 
asistir a clases con su máscara de animal creada por usted en la asignatura de artes.  

• Durante los siguientes bloques se realizarán diversos talleres entretenidos de manera online.  
 

Jueves 8 
  

NO HAY CLASES. Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2° Semestre. 

CURSO: 1°D 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS, 

PERO APRENDEMOS A LO GRANDE” 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 

Puente Alto, viernes 2 de julio. de 2021. 

Viernes 9  
    

NO HAY CLASES. Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2° Semestre. 
Área de 

Felicitaciones 
Se agradecen los esfuerzos y compromisos de los estudiantes y sus 

familias durante el primer semestre, si 

seguimos así, llegaremos muy lejos.  

Sin duda hemos formado una linda familia durante estos 

meses, estoy muy orgullosa de ser su profesora. 

¡Nos vemos en el segundo semestre!   

Los quiero mucho.  

Atte. Profesora Constanza Pérez. 
Entrevistas 
Apoderados 

Sin entrevistas de apoderados.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Sin entrevistas de estudiantes. 

 
Aspectos 
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.  
 

2. Campaña Solidaria "Junta tus Tapitas" en apoyo a los niños con tratamiento oncológico de escasos recursos. 
 
 
El día lunes 05 y martes 06 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). 
 

      
 
 

3. Se informa a los apoderados de 1° Básico que deben retirar en el colegio el día martes 06 de julio entre las 08:30 y 
12:30 hrs. el Cuadernillo de Escritura que será usado durante el 2° semestre. 

 
 

 
 





TALLERES DE  ACTIVIDADES DE ÚLTIMO DÍA DE CLASES 1° y 2° Básico 
 

 
Puente Alto 02 de julio de 2021.- 

 
 

 

Encargadas del taller Nombre del taller Materiales Horario 

 
 
Estere Mera I. 
Vicky Gil C. 

“Manualidades” 

2 cilindros de confort 
2 limpia pipas 
2 hojas de cartulina de 
colores. 
2 hojas de papel entretenido 
2 pares de ojos locos 
Papel lustres 
1 Goma eva 
1 hoja de block 
Pegamento en barra 
Tijeras lápiz grafito 
Goma de borrar 
1 plumón negro 

 
 
 
 
 
10:00 a 11:00 hrs. 

 
Karen Zabala J. 
Mónica Cares L. 
Pamela Vásquez C. 

 
“Juguemos a ser 
detectives” 

Los niños sólo deben 
conectarse a el taller y 
mantener cámaras 
encendidas. 

 
10:00 a 11:00 hrs. 

 
Valentina Jorquera L. 
Paloma Poblete M. 

“Cocina” 
Preparemos 
Cocaditas 

-Mantel o paño para poner 
en la mesa. 
-galletas de vino o de coco 
molidas (en un pote mediano 
para luego mezclarlas con el 
manjar). 
-1/2 kilo de manjar. 
- Para decorar la cocada 
puedes tener: coco, 
mostacillas chocolate 
granulado o lo que tengas a 
tu disposición. 
* Se sugiere tener cada 
ingrediente en un pocillo 
distinto. 
-1 plato o bandeja decoradas 
para poner las cocadas ya 
preparadas. 
-1 toalla nova para limpiar. 

 
 
 
 
10:00 a 11:00 hrs 


