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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 al 27 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 23 
 

Socio lectura (Contención emocional) Actividad de contención emocional. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche. 

Lenguaje: Consonante G (Sílabas güe – güi) 

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

Matemática: Conteo hasta el 100. 

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

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

Otro material: ---- 

Martes 24 

 Socio lectura (video cuento / cuaderno de escritura): 
Trabajo con video cuento “El árbol de la escuela” 

Otro material: Cuaderno morado y estuche. 

Lenguaje y comunicación: Consonante G (Sílabas güe – güi) 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno rojo, estuche completo. 
Recortes de 5x5 cm: cigüeña – ungüento – paragüero - pingüino 

Educación física:  
Alumnos online:  

SEMANA 23 al 27 de agosto 

GRUPO 

1 Miércoles 25 

2 Lunes 23/ Jueves 26 

3 Martes 24 

CURSO: 1ºC  
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• 4 vasos plásticos (Los usaremos como conos) 

• Marcar un signo + en el piso (imagen en el classroom) 

• 1 pelota de trapo 

Alumnos presenciales: 

• 1 botella con/para el agua  

• 1 toalla de mano 

• 1 mascarilla de cambio 

• Colación Saludable 

*Desde el lunes 23 de agosto, estará disponible para ser respondido el ticket N°4 en 
classroom. 
 
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: 
Ultima clase confección de afiche; se solicita tener 1 o 2 recorte de una fiesta típica que se celebre en el país sorteado; 1 
o 2 imágenes de alguna comida típica del país sorteado (La cantidad y el tamaño de las imágenes dependerá del 
espacio que le quede al niño en su afiche) 
Lápices o plumones para decorar.  
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 25 
 
 
 

Lenguaje: Consonante G (Sílabas güe – güi) 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Conteo hasta el 100. 

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

Cs. Naturales: Las plantas Chilenas. 
Texto ministerial: Cuaderno de actividades y texto 
del estudiante. 

Otro material: Cuaderno verde, estuche completo, lápices de 
colores. 

Tecnología: Creación y mejoramiento de objetos tecnológicos. 
Se solicita tener el objeto tecnológico trabajado la semana anterior a modelo escala (por ejemplo si en niño escogió un 
auto, deberá presentarse con un auto de juguete pequeño; si el elemento escogido no se encuentra a modelo escala, se 
deberá confeccionar el objeto con material de reciclaje (cajas de fósforos, plastilina, bolsas, etc) 
Además, se solicita tener el material para mejorar el objeto tecnológico según el dibujo realizado en el cuaderno (turbina, 
alas, cables, etc) 
Esta actividad es calificada. 

Otro material: Material concreto. 

Jueves 26 

Lenguaje: Consonante G (gue – gui) 
Rutina de dictado: Sacar una foto y subir a classroom.  
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.  
Texto caligrafix tomo II 

Matemática: Conteo hasta el 100. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, tabla de conteo, 
huincha de medir (1mt que tenga 100 números), 1 clip. 

Artes Visuales: Expresar diferentes formas de pintar. 

Otro material: Cuaderno rosado y estuche completo, 1 hojas de block dividida en 6 (se enviara plantilla), témperas de 6 
o 12 colores, 1 pincel de cualquier medida, 1 cotonito, 3 bolitas de algodón, 1 trozo pequeño de esponja (la que se usa 
para lavar la loza), 3 trozos de lana de aprox 15 cm. 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 27 
 

Inglés: Esta semana desarrollaremos la guía para repasar para el Quiz N°1 que tendremos la semana subsiguiente. 
Dicho material será subido a Classroom el día viernes 20 de agosto durante la tarde. Si bien lo ideal es presentarse a la 
clase con el material impreso, en caso de no tener acceso a impresora, el/la estudiante debe asistir con su cuaderno 
para desarrollar los ejercicios proyectados. 
Texto ministerial: -----------------------             Otro material: Worksheet Nº1. 

Nivelación: Toda la información de los grupos y horarios fue 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. 

Entrevistas 
Apoderados 

(Online, a través del 

correo institucional del 
alumno) 

Jueves 26 de agosto de manera presencial 
12.00 León Fernández (ambos padres) 

Entrevistas 
Alumnos 

Jueves 26 de agosto: 
 



(Online, a través del 
correo institucional del 

alumno) 

13.00 Lhía Penru 
13.15 Giovanni Araneda. 
 

Miércoles 25 a las 11.30 de manera presencial; apoderado y estudiante para revisión oftalmológica. 

Emiliano Estay 
Maximiliano Morales 
Simón Salgado 

Estudiantes 
prácticas lectora. 

 
(Online, con la Tía 
Pamela Vásquez) 

Viernes 27: Alumnos rezagados.  
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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.- Tarea contención emocional: 

Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “Conociendo a mi Familia”  en Contención 
emocional. Tómese el tiempo de realizar junto a su hijo/a la entrevista “Conociendo a mi familia”, finalizando 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

El guiso de Águeda 

Águeda le hace un guio muy especial a su bebé 

Huguito. 

A Huguito le gusta el guiso que le hace su 

mamá.  

Para hacer el guiso la mamá usa unas acelgas y 

espinacas. 

Huguito espera su delicioso guiso. 

 
Palabras para practicar dictado: Olguita, manguera, guiso, guindo, guepardo, merengue, guinda, 
águila, guirnalda, espaguetis, Miguel, merengue, guerrero, guitarra. 



con el siguiente análisis “todos los seres humanos podemos sentir emociones, no siempre una misma 
situación nos hace sentir igual que a los otros. Por eso, debemos expresar nuestras emociones y permitir que 
los otros también puedan expresarlos” . Recuerde generar constantemente espacios de comunicación con su 
hijo/a acerca de las emociones sentidas durante el día, esto permite un mejor manejo de las emociones para 
los más pequeños.  

 

Regístrelo en el cuaderno de orientación. 

4.- Notas estimativas 2º Semestre. 

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). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 


