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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 al 13 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 09 
 

Socio lectura (Contención emocional) Actividad de contención emocional. 
Concepto de familia: “Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir la misma 
residencia.” (UNICEF) 

Otro material: Cuaderno morado, estuche, fotografía de la familia (con quien vive) 

Lenguaje: Consonante G (ge – gi) 

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

Matemática: Presentarse con la máquina de las restas, se enviará un tutorial. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Maquina de las restas. 

Religión: " Estudiantes para la clase de religión presentarse con recortes pequeños (3x3 cm aproximadamente) de 
animales marinos, peces y aves. Pegamento y tijeras. No olvidar su cuaderno de religión tapa blanca." 

Otro material: ---- 

Martes 10 

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

Otro material:  

Lenguaje y comunicación: Consonante G (ge – gi) 

Texto ministerial: Cuaderno de escritura y texto 
del estudiante. 

Otro material: Cuaderno rojo, estuche completo. 

Educación física:  
Alumnos online:  
4 vasos plasticos (Los usaremos como conos) 
Marcar una línea con cinta (1 a 2 metros) 

SEMANA 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1 Martes 10  

2 Miércoles 11 

3 Lunes 09 / jueves 12 

CURSO: 1ºC  
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5 Pelotitas de papel  
1 balde o recipiente (para lanzar las pelotas) 
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 impresa y/o dibujada coloreada la vestimenta típica de dama y varón de aprox 7cm de 
alto (El ancho ud. decide, sin embargo, debo indicar que no puede ser grande dado que seguiremos agregando más 
información al afiche)  
En el cuaderno café y escrito con letra ligada debe tener la siguiente información:  
El idioma que se habla en el país---------es---------- 
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.  
Vestimenta de dama y varón impresa o dibujada coloreada, 
afiche. 

Miércoles 11 
 

Reunión de 
apoderados  
19.00 horas 

 
 

Lenguaje: Consonante G (ge – gi) 

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

Matemática: Sustracciones 

Texto ministerial: ---- Otro material: Máquina de las restas, cuaderno azul, estuche 
completo. 

Cs. Naturales: Estaciones del año. 
Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno verde, estuche completo. 
Tecnología: Creación y mejoramiento de objetos tecnológicos. 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 

Jueves 12 

Lenguaje: Consonante G (ge – gi) 
Rutina de dictado: Se asignará en classroom un tema sobre esta rutina.  
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.  
Los siguientes recortes de aprox 5x5cm; quitasol, cisne, gusano y 
celular. 

Matemática: Sustracciones. 
Esta semana no se realizará rutina COPISI. 

Texto ministerial: ----------------------------- Otro material: Cuaderno azul, estuche completo, máquina de 
restas. 

Artes Visuales: Escultura 
Se enviará un informativo respecto a cómo deben hacer la figura (escultura humana) ésta debe ser presentada en la 
clase. 

Otro material: Figura humana y material para vestirla según la estación del año (plastilina, témpera, cartulina, plumones, 
etc) 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 13 
 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo 

Nivelación: En reunión de apoderados (11 de agosto) se dará información al respecto del comienzo de esta acción. 

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) 

Lunes 09 de agosto. 
 
10.30 Emiliano Gutierrez 
10.45 Emiliano Estay 
11.00 Diego Aguirre.  

Entrevistas 
Alumnos 

(Online, a través del 
correo institucional del 

alumno) 

Sin entrevistas. 

Estudiantes 
prácticas lectora. 

 
(Online, con la Tía 

Viernes 13 de agosto. 
8.00 – 8.15 Ignació Garabito 
8.15 – 8.30 Pablo Miranda 
8.30 – 8.45 León Fernandez. 

10.45 – 11.00 Tomás Ancamilla 
11.00 – 11.15 Luciano Olivero 
11.30 – 11.45 Victoria Bucarey 
11.45 – 12.00 Mº Ignacia Godoy 



Pamela Vásquez) 9.45 – 10.00 Vicente Musso 
10.00 – 10.15 Denisse Alfaro 
10.15 – 10.30 Alonso Olivero 
10.30 – 10.45 Agustín Núñez 

12.00 – 12.15 Liam Ortiz 
12.15 – 12.30 Emiliano Gutierrez 
12.30 – 12.45 Martín Pinto 
12.45 – 13.00 Gaspar Quezada. 
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Aspectos académicos. 

 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Se envían las palabras a practicar para dictado del día jueves.  
Estas palabras deben ser practicadas en singular y /o plural.  
Ejemplo: bota – botas 
 

Cecilia  cinta cesta celeste queso quitasol gato gota gusano cuncuna 

cuna cama casa cohete coco queque quimera quince quintal gorro 

 

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. Ciencias naturales: 
Evaluación sumativa 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  Contenidos:    Contenidos:  
  

Contenidos:  
Estaciones del año. 
Características de la estación 
Vestimenta según la estación. 

 
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.- REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 11 DE 
AGOSTO A LAS 19:00 HRS. VÍA ON-LINE SE ENVIARÁ 

LA INVITACIÓN AL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 

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

 
3.- 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. 
 

4.- Información para la clase de Contención 
Socioemocional (Orientación/Sociolectura). 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

El gato Magulín 

El gato Magulín sale con su amigo el gato Magulón. 

Cuando el gato Magulín sale a pasear por el aire, el gato 

Magulón se toma de la escoba del mago. 

Ahora el mago está agotado de tanto pasear, por eso sale 

de su casa, con su amigo el gato a descansar. 
 

 



A partir de esta semana se inicia con los estudiantes de 1°a 

6° Básico la Unidad de Afectividad y Sexualidad, preparada 
por la psicóloga de Enseñanza Básica y desarrollada por cada 

uno de los profesores jefes. Este mismo tema se abordará con 
los padres en la Reunión de Apoderados de la próxima 
semana para que conozcan la modalidad de trabajo. 

 
5.- Comunicado de Inspectoría Gral. 

Estimados Apoderados, junto con saludar, informamos a 
Ustedes que por el período que dure la emergencia sanitaria, 
es importante que en conjunto respetemos las medidas 

sanitarias de prevención y protección por Covid 19. 
1. Se recuerda que el ingreso de los apoderados al 
establecimiento no está permitido en los momentos de 

entrada y salida de los estudiantes. En esos momentos los 
padres y/o apoderados deben esperar fuera del colegio. 

2. Se recuerda y solicita respetar los turnos de presencialidad 
por aforo. Los turnos de aforo son parte del Plan Nacional de 
seguridad en los colegios del país. 

Cada estudiante tiene asignado un grupo, para evitar 
contactos estrechos en toda la población del curso. Casos 
especiales hablar directamente con Inspectoría Gral. 

3.Se recuerda que no están permitidos los juegos de 
contacto, no se permite traer pelota de fútbol, ni juguetes o 

juegos de mesa que conlleven el intercambio cercano o 
contacto con otro estudiante. 
"El respetar las medidas sanitarias, permite velar cada 

día por la seguridad personal y por toda la comunidad 
escolar". 

 
 
6.- Última semana para cooperar con la Campaña de las 

tapitas de bebidas. ¡Trajiste las tuyas!!! 
    Ayuda a mejorar la calidad de vida de niños como 
tú... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 


