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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16 al 20 DE AGOSTO. 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. / Pamela Vásquez. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 10.30 a 11.00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

 

Dos más dos son cuatro. 
Autor: María Angélica 

Pinochet y Virginia 
Herrera 

Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y 
comunicación. 

 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS.  

LUNES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MARTES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MIÉRCOLES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-
line) 

JUEVES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

 
VIERNES 

(Sólo clases online) 
 

1º 

08:00 
08:40 

1 
(1º – 2º) 

Socio lectura. Socio lectura. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

2º (Contención socio - 
emocional.) 

(Video Cuento/ 
Cuaderno de escritura) 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Practica lectora 

Recreo 08:40 / 
08:50 

 recreo recreo recreo recreo recreo 

3º 

08:50 
09:30 

2 
(3º - 4º) 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Matemática. Matemática. Inglés. 

4º Lenguaje y  
Comunicación. 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Matemática. Matemática. Inglés. 

Recreo 09:30/ 
09:40 

 recreo recreo recreo recreo recreo 

5º 

09:40 
10:20 

3 
(5º - 6º) 

Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. 
Artes Visuales. 

Música 
Practica lectora 

6º 
Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. 

Artes Visuales. 
Música. 

Practica lectora 

Recreo 10:20/ 
10:30 

 recreo recreo recreo recreo recreo 

7º 

10:30 
11:10 

4 
(7º - 8º) 

Religión. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Tecnología. Socio lectura. Practica lectora 

8º 
 Religión. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales. 

Tecnología Socio lectura. Practica lectora 

  
 

Entrevista de apoderados 
 

  
Entrevistas estudiantes 

(14.00 a 14.30) 
Practica lectora 

 

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 (Contención emocional) Actividad de contención emocional. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche. 

Lenguaje: Consonante G (Sílabas gue – gui) 

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

Matemática: Los números. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, tabla 
de conteo y elementos concretos pequeños( porotos, 
lentejas, etc) 

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

Otro material: ---- 

Martes 17 

 Socio lectura (video cuento / cuaderno de escritura): 
Trabajo con cuaderno de escritura. 

Otro material: Cuaderno de escritura. 

Lenguaje y comunicación: Consonante G (sílabas gue – gui) 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno rojo, estuche completo. 
Recortes de 5x5 cm: guitarra – genio – manguera – 

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: 1ºC  

http://www.colegiosancarlos.cl/
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mailto:daniella.diaz@colegiosancarlos.cl
mailto:pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl


girasol 

Educación física:  
Alumnos online:  

• 4 vasos plasticos (Los usaremos como conos) 

• Marcar una escalera con cinta en el piso, 4 cuadrados (imagen en el Classroom) 

• 5 tapas plásticas de botella.  

Alumnos presenciales: 

• 1 botella con/para el agua  

• 1 toalla de mano 

• 1 mascarilla de cambio 

• Colación Saludable 

Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase 
y ENCENDER SUS CÁMARAS. 
Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales: 
Continuación del afiche. 
Continuaremos la creación de un afiche, cada clase se solicitará información diferente respecto al país que fue 
sorteado en la clase del día martes 27 de julio (La lista de alumnos fue enviada al correo el día viernes 30 de 
julio) 
Para esta semana deben tener impreso un mapa del continente donde se ubica el país; además en el cuaderno 
café escribir el nombre del continente. 
TAREA: subir el avance en classroom.  
Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno café y estuche completo; 

hoja de afiche comenzado el martes 03 de agosto, 
lápices, plumones para colorear o material ´para 
rellenar. 

Miércoles 18 
 
 
 

Lenguaje: Consonante G (Sílabas gue – gui) 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Conteo de números. 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, tabla 
de conteo, máquina de sumas y máquina de restas. 

Cs. Naturales: Las estaciones del año. 
Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno verde, estuche completo, 

lápices de colores. 
Tecnología: Creación y mejoramiento de objetos tecnológicos. 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo; 1 recorte de 5x5 de un objeto tecnológico a elección. 

Jueves 19 

Lenguaje: Consonante G (gue – gui) 
Rutina de Comprensión lectora: Se asignará en classroom el formulario a las 15.00 horas disponible hasta las 
22.00 horas.  
Evaluación acumulativa, la cual contará solo con 3 oportunidades para será realizada: 
Oportunidad 1: El día en que asigna (jueves) 
Oportunidad 2: El día siguiente de la asignación (viernes) 
Oportunidad 3: El día lunes de la semana siguiente de la asignación. 
De no ser rendida en las oportunidades dadas, la evaluación NO SERÁ REVISADA, siendo además 
CALIFICADA CON NOTA MÍNIMA 1.0, Según reglamento. 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: Cuaderno rojo, estuche completo.  
Recortes de 5x5 cm: lago – águila – guante - guiso 

Matemática: Conteo de números. 
Rutina COPISI. 
Evaluación acumulativa, la cual contará solo con 3 oportunidades para será realizada: 
Oportunidad 1: El día en que asigna (jueves) 
Oportunidad 2: El día siguiente de la asignación (viernes) 
Oportunidad 3: El día lunes de la semana siguiente de la asignación. 
De no ser rendida en las oportunidades dadas, la evaluación NO SERÁ REVISADA, siendo además 
CALIFICADA CON NOTA MÍNIMA 1.0, Según reglamento. 

Texto ministerial: Texto del estudiante Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, 
máquina de restas – máquina de sumas, tabla de 
conteo. 

Música: Escuchar música diversa. 

Otro material: Cuaderno rosado y estuche completo. 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 20 
 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo 

Nivelación: Toda la información de los grupos y horarios será enviada al correo institucional. 

Área de Felicitaciones 
 

Felicitaciones a todos los niños por su preocupación por sus tareas y trabajos. 
También felicitamos a todos los niños/as que se conectan a sus clases online de manera 
periódica. 
A aquellos que respetan a los demás, manteniendo sus micrófonos apagados y respetando los 
turnos y opiniones de todos los compañeros/as. 
Felicitaciones a todos los apoderados por la buena asistencia a la reunión de apoderados 
realizada el día 11 de agosto; también se felicita a todos aquellos que participaron de manera 
asertiva en la escuela para padres. 
 



Entrevistas Apoderados 
(Online, a través del correo 

institucional del alumno) 

Lunes 16 de agosto. 
 
13.00 Nicolás Catalán. 
13.15  Isidora Romero 

Entrevistas Alumnos 
(Online, a través del correo 

institucional del alumno) 

Jueves 19 de agosto: 
 
13.00 Antonio Fuentes 
13.15 León Fernández 

Estudiantes prácticas 
lectora. 

 
(Online, con la Tía Pamela 

Vásquez) 

Viernes 20 de agosto. 
8.00 – 8.15 Gabriela Tueve 
8.15 – 8.30 Lhia Penrú 
8.30 – 8.45 Mateo Contreras 
9.45 – 10.00 Tomás Opazo 
10.00 – 10.15 Giovanni Araneda 
10.15 – 10.30 Vicente Torres 
10.30 – 10.45 Emiliano Estay 

10.45 – 11.00 Emiliano Nogales 
11.00 – 11.15 Simón Salgado 
11.30 – 11.45 Isidora Romero 
11.45 – 12.00 Maximiliano Morales 
12.00 – 12.15 Sofía Rojas 
12.15 – 12.30 Catalella Soto 
12.30 – 12.45 Alonso Gallardo 
12.45 – 13.00 Noah Uribe 
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Aspectos académicos. 

 

  
 

 

 

 

 
 

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 evaluación 

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. 

 

Aspectos generales: 

 

1.- Retirar texto caligrafix (tomo 2), de lunes a viernes 
entre las 8.30 y las 12.30 a.m.  
 

2.- Retirar cuadernillo de escritura los que aún no lo 
han hecho, ya que se está utilizando en la asignatura 

de socio lectura; de lunes a viernes entre las 8.30 y las 
12.30 a.m. 
 

3.- Fechas importantes 2º Semestre 

FECHAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

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. 

  



Lunes 26 al viernes 30 

julio 

Inicio   2° Semestre 

Semana del 13 al  17 
septiembre 

Vacaciones de Fiestas  Patrias. 

13 de Diciembre 
Último día de clases. 

 

 
4.- Fechas pruebas externas 

 
5.- 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 María Morales al 
siguiente número 22 8509462. 

 
6.- Sr(a) Apoderado: Esta semana 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 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


fortalecer esta área señale cualidades positivas que 

identifique en su hijo/a, tanto psicológicas como 
físicas.   

Regístrelo en el cuaderno de orientación. 
FIRMADO POR EL APODERADO. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

y el respeto.      1ºC 


