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AGENDA SEM8NAL 
SEMANA DEL 16 al 20 de AGOSTO 

Nombre Profesor(a) jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe ingrid.sandoval@colegiosancarlos. 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 10:30 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Dos más dos son cuatro” Asignatura que Evaluará 

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

 
 
 

 
HORA BLOQUE 

Clase híbridas    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

2º (Contención emocional) 
(Video cuentos y cuaderno de 

escritura) 
Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática Nivelación 

4º Matemática Educación física Matemática Matemática Grupo 1 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Nivelación 

6º Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Grupo 2 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes/música Lenguaje y comunicación Religión Tecnología  Práctica lectora 

8º Artes/música Lenguaje y comunicación Religión Tecnología Práctica lectora 

Recreo 11:10 /11:20       

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 

CUADRO RESUMEN / CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
                     
                                               Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 
 

 

Lunes 16 
 

Socio lectura: Actividad de contención emocional. 
Sr(a) Apoderado: La semana pasada se trabajó el tema de “La Familia” en Contención emocional. Tómese el tiempo 
de ver algunas fotografías familiares con su hijo(a) y comparta alguna anécdota positiva o chistosa, para reforzar lo 
visto en clases.  
La siguiente clase se trabajará el “Amor propio”, para fortalecer esta área señale cualidades positivas que identifique 
en su hijo/a, tanto psicológicas como físicas.   
Regístrelo en el cuaderno de orientación. 

Otro material: cuaderno morado, estuche. 

Matemática: Los números. 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: tabla de conteo, 20  elementos para contar 

Lenguaje y comunicación: Consonante G g  
Sonido gue, gui. 

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno rojo, estuche, caligrafix tomo 1 

Música: Escuchar repertorio nacional. 
Hoy realizaremos el día del dibujo, tener lo solicitado el jueves pasado. 

Otro material: cuaderno de asignatura y estuche. 

Martes  17 
 
 

Socio lectura:  
Cuaderno de escritura. 

Otro material: estuche. 

Educación física:  Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 
Alumnos on line: vasos plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula-ula). 
Alumnos presenciales: deben traer su material de aseo (bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla de 
recambio). Se sugiere traer "colación saludable".  
 

Otro material: ------------  

Inglés: Queridos y queridas, para la clase de esta semana necesitaremos nuestro cuaderno amarillo y estuche 
completo. 

Texto ministerial: --------------------------- Otro material: cuaderno amarillo y estuche. 

Lenguaje y comunicación: Consonante  G, g 
Sonido: gue, gui. Escritura de oraciones. 

Texto ministerial: ------------------------ Otro material: cuaderno, estuche, recortes de aprox 3x3 cm. 

SEMANA 16 al 20 de Agosto 23 al 27 de agosto 

GRUPO 

1      Lunes 16 / Jueves 19 Miércoles 25 

2 Martes 17 Lunes 23/ Jueves 26 

3 Miércoles 18 Martes 24 

CURSO: 1° B 

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


(guitarra, genio, manguera, girasol) 

Miércoles 18 
 

Lenguaje: Consonante G, g  
Sonido: gue, gui 
Transcripción de un texto, comprensión lectora. 

Texto ministerial:------------------ Otro material: cuaderno rojo, estuche completo. 

Matemática: Los números. 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: estuche, máquina de las restas o sumas, 20 
elementos para contar. 

Historia: Continuación del afiche. 
Para esta semana deben tener impresa y/o dibujado el continente (completo en el caso de américa de 7 x 7 cm. 
aprox) en donde se encuentra el país sorteado. Deben indicar al niño/a dónde se encuentra el país para colorearlo en 
clases. 
En el cuaderno deben escribir. El país se encuentra en el continente:_________________ 
TAREA: subir el avance en classroom.  

Texto ministerial: ----------------- Otro material: cuaderno café y estuche completo. 

Religión:  
"Para la clase de religión tener recortes pequeños ( 3x3 cm aproximadamente) de animales terrestres y aves. 
Pegamento y tijeras. No olvidar su cuaderno de religión tapa blanca." 

Otro material: ----------------------------------------- 

Jueves  19 
 
 
. 
 

Lenguaje: Consonante G 
Sonido: gue, gui 
RUTINA COMPRENSIÓN LECTORA: Se asignará en classroom un tema sobre esta rutina. S 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: cuaderno rojo, estuche completo. Los 
siguientes recortes de aprox 3xcm ( lago, águila, guante, 
guiso) 

Matemática: Los números. 
Rutina COPISI  matemática, subirla a classroom. 

Texto ministerial: texto del estudiante (libro con 
tapa color) 

Otro material: Máquina de las restas o sumas, estuche 
completo, cuaderno azul. 

Ciencias: Estaciones del año. 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: cuaderno verde, estuche completo. 

Tecnología: Crear y mejorar de objetos tecnológicos. 

Otro material: cuaderno morado, estuche, recorte o dibujo de aprox 7x7cm de 1 objeto tecnológico. 

Viernes 20 

Práctica lectora 

Coeducadora Mónica Cares 
 

1.- Matilde Trujillo 8:00 a 8:15   

2- Gerardo Pino 8.15 a 8:30   

3- Amaro Bustos 8:30 a 8:45   

4- Colomba Villarroel 8:45 a 9:00   

5.- Isidora López 9:00 a 9:15   

6-  Maximiliano Balbontín 9:15 a 9:30   

7-  Amanda Chávez 9:30 a 9:45   

8- Vicente Padilla 9:45 a 10:00    

    
   

Se enviarán las invitaciones el miércoles 09/06. 
NIVELACIÓN 

Comienzo de nivelación, presentarse con el cuadernillo 
Grupo 1: 9.00 a 9.40 hrs.  
Grupo 2 10:00 a 10:40 hrs 

Área de 
Felicitaciones 

          Felicitaciones a las apoderadas y apoderado que se conectaron a la reunión de la semana. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes  Miércoles 

9:00 hrs Ambar Valdebenito 
 

10:30 hrs Matilde Navarro 

*Cabe destacar que aun cuando el estudiante se encuentre conectado a una clase, el apoderado/a puede utilizar el 
mail institucional para conectarse a la cita. 
 

Entrevistas  
estudiantes 

 Miércoles 16:00 hrs Noa Muñoz 

Aspectos 
generales 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición de Pruebas 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 

Sin evaluación Sin evaluación Sin evaluación. Sin evaluaciones. 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  Contenidos:    Contenidos:  
  

Contenidos. 

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. 
 
Fechas del 2°semestre 

 
 

Pruebas Corporativas 
 

Septiembre/Nivel 1    de 1°a 6°Básico 
(Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 

 
Noviembre/ Nivel 2 

(Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 
Se informa a toda la comunidad educativa San Carlos que se inicia el proceso de admisión para el año 2022 on line 
para todos los estudiantes que quieran cambiar de colegio o ingresar a prekinder en nuestro establecimiento. El 
proceso de Admisión se realizará a través de la página web ministerial www.sistemadeadmisionescolar.cl 
Repetimos que este trámite es solo para los estudiantes que quieran cambiarse de colegio el próximo año. 
Si algún estudiante NUEVO quiere postular a nuestra Familia San Carlos debe hacerlo a través de la página 
ministerial. 
Cualquier duda comunicarse con Ana Maria Morales al siguiente número 22 8509462. 
  
 

 
Se envía cartel letrado 
para ser practicado en 

casa. 
  
 
 
 
 

 
 
 

¡Es  hora de festejar! Los/as cumpleañeros del mes son: 

 
 

Lectura semestral 
Te invito a leer el nuevo texto del semestre, es un libro diferente, el cual tiene dos miradas. Gracias a la apoderada 
que lo compartió en el grupo. 

                                                          

Los gemelos ingeniosos 
En la escuela hay unos 

Gemelos muy ingeniosos. 
Son Germán y Gerardo. 

Germán es muy generoso y 
Quiere ser geólogo. 

Gerardo es muy gentil y quiere ser general. 
 

 
“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 13 de agosto de 2021 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 
 
 
                                    


