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AGENDA SEM8NAL 
SEMANA DEL 30 de AGOSTO al 03 de SEPTIEMBRE  

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 30 
 

Matemática: conteo. 

Otro material: hincha y clip. 

Sociolectura: Charla de nutrición. En esta oportunidad se realizará una charla, para los estudiantes, por la nutricionista Natalia 
Concha. 

Texto ministerial: ----------------- Otro material: ------------------- 

Lenguaje y comunicación: Consonante V v 

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno rojo, estuche, caligrafix tomo 2. 

Música: Escuchar repertorio nacional. 
Aprenderse la canción de Violeta Parras “ La jardinera” 

Otro material: sonajeros 

Martes  31 
 
 

Socio lectura: Uso del cuadernillo de escritura. 

Otro material: estuche, cuaderno de escritura. 

Educación física:  Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 
Alumnos on line: 2 pompones con lana colgando para tomarlos y hacerlos girar. 
Alumnos presenciales: 2 pompones con lana colgando para tomarlos y hacerlos girar; además deben traer su material de aseo 
(bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla de recambio). Se sugiere traer "colación saludable". 
Esta semana deberán realizar el Ticket n° 4 (guía acumulativa) sobre la alimentación saludable, último plazo viernes 3 de 
septiembre. 
 
 

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

Inglés: El miércoles 1 de septiembre tendremos el Quiz Nº1 de este segundo semestre con nota directa al libro. El enlace al 
cuestionario se publicará en Classroom a las 15:00 hrs y se cerrará a las 22:00 hrs del mismo día. Los contenidos son los 
siguientes: Seasons, Weather, Days of the week and Clothing items. Se sugiere estudiar el contenido visto en clases y revisar 
el Worksheet Nº1. 
Para la clase de esta semana, presentarse con cuaderno y estuche completo. 

Texto ministerial: --------------------------- Otro material: cuaderno amarillo, Worksheet Nº1 

Lenguaje y comunicación: Consonante V v 

Texto ministerial: texto ministerial y cuaderno de actividades. Otro material: cuaderno, estuche, recortes de aprox 3x3 cm. 
(vela, volantín) 

Miércoles 01 Lenguaje: Consonante V v 

SEMANA 30 de Agosto al 03  
Septiembre                                          

06 al 09 Septiembre 

GRUPO 

1 Martes 31 Lunes 06 / Jueves 09 

2 Miércoles 01 Martes 07 

3 Lunes 30/ Jueves 02 Miércoles 08 

CURSO: 1° B 
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 Texto ministerial: ------------------ Otro material: cuaderno rojo, estuche completo. 

Matemática: Conteo hasta el 100 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: estuche, cuaderno de asignatura, huincha y 
clip. 

Historia: Disertaciones 
La rúbrica y fechas de disertación se encuentra publicado en classroom. 
SILVA SOLÍS, ISABELLA ANAHIS, VALDEBENITO QUIROZ, ÁMBAR VALENTINA, VENEGAS IBACETA, ALONSO IGNACIO 
VIDAL VIGNEAU, JUAN PABLO, VILLARROEL VILLARROEL, COLOMBA MONSERRAT, BUSTOS MONTECINOS, AMARO 
ANDRÉS, TRUJILLO HERNANDEZ, MATILDE, PINO GONZÁZLEZ, GERARDO GABRIEL, BALBONTÍN ANABALÓN, 
MAXIMILIANO IGNACIO, VENEGAS SEMBLER, TOMÁS y  MÉNDEZ LARA, IGNACIO ALBERTO 

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

Religión:  
Estudiantes  esta semana  en la clase de religión, continuaremos revisando distintas etapas de la Creación de Dios, 
correspondiente al OA 5.1". Asistir con cuaderno de la asignatura. 

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

Jueves  02 
 
 
. 
 

Lenguaje: Consonante V v 
RUTINA comprensión lectora. 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: cuaderno rojo, estuche completo. Caligrafix 
tomo 2. 

Matemática: Conteo de número hasta el 100. 

Texto ministerial: texto y cuaderno de actividades. Otro material: estuche 

Ciencias: Identificar plantas chilenas. 
Tener dividida la hoja en 4. Para el tamaño de los recorte ud debe considerar el espacio del tamaño de la hoja. 

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno verde, estuche completo. 
Los siguientes recortes/dibujos a color. 1 de c/u 
Añañuca, tamarugo, cactus candelabro, peumo, boldo, palma 
chilena, quillay, araucaria, copihue, canelo, coigüe, alerce, 
calafate, lenga y canelo. 

Tecnología: “Vender el producto” 
En esta oportunidad los estudiantes presentaran su objeto tecnológico mejora y lo venderán a su curso. Las instrucciones se 
encontraran en classroom junto con la rúbrica. 
 

Otro material: objeto mejorado. 

Viernes 03 

Práctica lectora N°5 

Coeducadora Mónica Cares 
 

Felipe Concha      8:00 a 8:15 Santiago Báez 10:45 a 11:00 

León Carrillo         8:15 a 8:30 Isidora Burgos 11:00 a 11:15 

Julieta Benavides 8:30 a 8:45 Noa Díaz      11:15 a 11:30 

Juan Pablo Vidal 8:45 a 9:00 Fernanda Carrillo 11:30 a 11:45 

Simón Cortes 9:00 a 9:15 Javiera Astudillo 11:45 a 12:00 

Vicente Díaz    9:15 a 9:30 Isidora Flores    12:00 a 12:15 

Nicole Garrido 9:30 a 9:45 Gaspar Bascuñán 12:15 a 12:30 

Benjamín Albornoz 9:45 a 10:00 Ignacio Méndez 12:30 a 12:45 

Elizabeth Contreras 10:00 a 10:15   

Mateo González 10:15 a 10:30   

Tomás Contreras 10:30 a 10:45   

 
En caso de haber niños/as pendientes se enviará al correo institucional fecha y horario. 
Se enviarán las invitaciones el miércoles. 

 
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 
Felicitacion

es 

          Muchas gracias por las cooperaciones de artículos de limpieza.  
 

Entrevistas 
Apoderado

s 

Martes  

9:00 hrs Noa Muñoz 
 

*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 Gaspar Bascuña. 

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 

Prueba plan lector Sin evaluación Quiz Nº1  Sin evaluaciones. 

CONTENIDOS 



 Contenidos:  
Dos más dos son 
cuatro” 
Comprensión lectora. 

Contenidos:  
 

 Contenidos:  
Seasons, Weather, 
Days of the week and 
Clothing items. 
 

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. 
 

CANTIDAD DE NOTAS ESTIMATIVAS A CONSIGNAR DURANTE EL 2° SEMESTRE 2021 

 

Sr. Apoderado, le informamos las calificaciones que los niños del nivel tendrán durante el 2°semestre escolar  con el fin de  que 

Ud. pueda ir controlando el cumplimiento y el avance de su pupilo(a) en cada una de las asignaturas. 

Por situaciones emergentes informadas a UTP. y validadas por ésta , el total de calificaciones informadas podría sufrir 

alguna modificación ( una más , una menos). 

                    
Junto con saludar se informa a la comunidad de padres y apoderados que, a contar de esta semana, estamos implementando un 
nuevo proceso en forma interna para reportar la asistencia de los estudiantes que están tomando sus clases vía online. 
  
Para llevar a cabo en forma correcta esta acción es necesario que. 
  

1. Al ingresar a las reuniones de classroom ingresen a través la cuenta de correo 
institucional nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl 
  

2. Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados. 
  

3. Importante a saber: Para quedar presente en cada clase los estudiantes deben estar en conexión un mínimo del 70% 
del total de la duración reunión. Al no cumplir con el mínimo de asistencia a la clase el sistema en forma automática le 
aplica un status de ausente a la clase. Esto quiere decir que, si el estudiante ingresa a la reunión dice presente a la lista 
y luego se desconecta el sistema lo clasifica como estudiante ausente a la clase. 

  
4.  La asistencia se registra por estudiante en forma individual. En los casos en que más de un estudiante reciba la clase 

en un dispositivo compartido, la asistencia quedará en registro del estudiante que ingreso su correo. 
  

5. Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese con sus inspectores 
correspondientes. 

            (1 y 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 
            (3 y 4 básicos camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl) 
            (5 y 6 básico eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 
 

Cartel letrado de la semana 
 

El pingüino Guillermo 

El pingüino Guillermo se pasea con un poco de temor, pues sus pasos son muy cortos, se cae y continúa. 

Su mamá Guillermina, la pingüina lo está mirando, lo para con cuidado, le da besos y lo mima a seguir.  

 

 
 
 

NIVEL Lenguaje Inglés Matemática 
Cs. 

Naturales 
Historia Música Tecnología 

Artes  
Visuales 

Educ. 
Física 

Orientación Religión 

1° 6 4 4 5 5 2 
      2 

2 3 1 2 
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¡Es  hora de festejar! Los/as cumpleañeros del mes son: 
 

 
 

 

                                           BIENVENIDO SEPTIEMBRE 

 
 
 

“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 27 de agosto de 2021 

 
 
 
                                    


