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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE. 

 

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 30 
*Haremos un 

pequeño cambio de 
actividades,  

bloque 1 
matemática, bloque 
2 lenguaje, bloque 3 

Socio lectura y  
bloque 4 Religión. 

Socio lectura (Contención emocional) Charla de nutrición, entre las 9.40 y 10.20 horas. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche. 

Lenguaje: Consonante V - v 

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

Matemática: Conteo hasta el 100. 

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

Religión: 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: ---- 

Martes 31 

 Socio lectura (video cuento / diario de escritura): 
Trabajo con “Mi diario de escritura” 

Otro material: Cuaderno morado y estuche. 

Lenguaje y comunicación: Consonante V - v 

Texto ministerial: Cuaderno de 
escritura 

Otro material: Cuaderno rojo, estuche completo. 
Recortes de 5x5 cm: vela – volantín. 

Educación física: Para esta semana necesitaremos: 
Confección de 2 pon pon (Video tutorial classroom) 
* Responder Guía N°4 - Alimentación Saludable. Fecha: hasta 3 de Septiembre. 
 

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: 1ºC  

http://www.colegiosancarlos.cl/
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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:  
Comenzamos con las disertaciones; grupo 1: AGUIRRE – ANCAMILLA – ARROYO – CATALÁN – CONTRERAS – 
FERNÁNDEZ – GALLARDO – GODOY – GUTIERREZ – HIDALGO. 
La exposición no debe durar más de 2 minutos por niño, el único apoyo visual es el afiche realizado en sala; se deben 
mencionar y explicar los 7 elementos trabajados en el afiche, se permite caracterización; muestra de elemento distintivo 
del país o video de no más de 30 segundos. 
Esta es la segunda nota de la asignatura (parcial), se debe subir evidencia de disertación a classroom (sacar una foto al 
niño/a mientras diserta y subirla a la plataforma. 
Texto ministerial: ---- Otro material: Afiche, vestimenta u objetos. 

Miércoles 01 
 
 
 

Lenguaje: Consonante V - v 

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

Matemática: Conteo hasta el 100 

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

Cs. Naturales: Reconocer plantas Chilenas. 
Texto ministerial:  Otro material: 1 hojas de block dividida en 4 partes iguales (marcar con lápiz; en lo 

posible no doblar) 
Recortes de 5x5 cm: añañuca, tamarugo, palma chilena, quillay, araucaria, copihue, 
canelo, coigüe, alerce, canelo, calafate y lenga. 

Tecnología: Jugar a vender el Objeto Tecnológico. 

Otro material: Cada alumno deberá tener su maqueta del objeto tecnológico terminada y deberá hacer una presentación 
de no más de 30 segundos donde le “venda” su producto a los compañeros y profesoras dando a conocer para que sirve 
y cuál es la mejora realizada. 
Los niños serán escogidos al azar (de no alcanzar a presentar todos en esta clase, se terminará el día jueves en la hora 
se Socio Lectura) 

Jueves 02 

Lenguaje: Consonante V - v 
Rutina de C. Lectora Nº3: Se encontrará asignada a las 15.00 en plataforma hasta las 22.0 
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: Estuche completo.  
Texto caligrafix tomo II 

Matemática:  
Rutina COPISI (Sacar una foto y subir a classrom) 
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 
ministerial y cuaderno del 
estudiante 

Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, tabla de conteo 

Música: Practicar canción “La jardinera”;  la cual deberá ser aprendida y percutida con los sonajeros diseñados el 1r 
semestre. 

Otro material: Sonajeros 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 27 
 

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. 

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

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicitaciones a todos los apoderados que han colaborado con diverso material para la sala, es muy 
importante para los estudiantes. 
Además felicitamos a todos los niños y niñas por su conectividad a clases online y presencial. 

Entrevistas 
Apoderados 

(Online, a través del 

correo institucional del 
alumno) 

Jueves 02 de septiembre de manera presencial 
12.00 León Fernández (ambos padres) 

Entrevistas 
Alumnos 

(Online, a través del 
correo institucional del 

alumno) 

Jueves 02 de septiembre 
12.00 Lhía Penru 
12.15 Giovanni Araneda. 

Estudiantes 
prácticas lectora. 

 
(Online, con la Tía 
Pamela Vásquez) 

Viernes 03 de septiembre: 
8.00 Ignacio Garabito 
8.15  Pablo Miranda 
8.30 León Fernández 
9.45 Vicente Musso 

10.00 Denisse Alfaro 
10.15 Alonso Olivero 
10.30 Agustín Núñez 
10.45 Tomás Ancamilla 
11.00 Luciano Olivero 

11.30 Victoria Bucarey 
11.45 Mº Ignacia Godoy 
12.00 Liam Ortiz 
12.15 Emiliano Gutierrez 
12.30 Martín Pinto. 
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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 

Evaluación Plan 
lector 2+2 son 4 

Sin evaluación. Quiz 1 Sin evaluación 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  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. 

 

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.- Notas estimativas 2º Semestre. 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

               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.  

 
 



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). 

 
 

4.- Informativo de Inspectoría: 
  
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 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL Lenguaje Inglés Matemática Cs. Naturales Historia Música Tecnología 
Artes  

Visuales 

Educ. 

Física 
Orientación Religión 

Taller Taller 

1° 6 4 4 5 5 2       2 2 3 1 2 - - 

 

 
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 
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