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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16 AL 20 de AGOSTO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 17:15 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Dos más dos son cuatro” Asignatura que Evaluará 

Autor: María Angélica Pinochet Lenguaje y comunicación 
Editorial: Editorial: Zig – Zag 

 

              HORA BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 

08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura 
(Contención 
emocional) 

Ingles 
Lenguaje y 

comunicación 
Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

2º Socio Lectura 
(Contención 
emocional) 

Ingles 
Lenguaje y 

comunicación 
Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

Recreo        

3º 
08:50 
09:30 

2 

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Matemáticas Matemáticas Práctica lectora 

4º Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación Matemáticas Matemáticas Práctica lectora 

Recreo        

5º 

09:40 
10:20 3 

Religión Tecnología 
Ciencias 
Naturales 

Socio Lectura (Video 
cuentos - Cuadernillo) 

Práctica lectora 

6º 
Religión Tecnología 

Ciencias 
Naturales 

Socio Lectura  
(Video cuentos - 

Cuadernillo) 
Práctica lectora 

Recreo        

7º 
10:30 
11:10 4 

Matemáticas Educación física Artes/ Música 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
Práctica lectora 

8º Matemáticas Educación física Artes/ Música Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Práctica lectora 

CUADRO RESUMEN / CLASES  PRESENCIALES 
 

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  

Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 
 

 
 
 

 
Lunes 16 

Socio lectura: Sr(a) Apoderado: Esta semana se trabajó el tema de “La Familia”. 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 fortalecer esta área señale cualidades positivas que identifique en su hijo/a, tanto 
psicológicas como físicas. Regístrelo en el cuaderno.  
Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación:  Silabas gue, gui. 

Texto ministerial:   Otro material: Cuaderno rojo, caligrafix tomo 1 y estuche completo 

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: Cuaderno blanco y estuche completo 

Matemáticas: Conteo de números. El estudiante debe asistir a clases con su tabla de conteo y elementos concretos pequeños porotos, 

lentejas, etc)  
Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno azul, estuche completo. 

 
 
 
 

Martes 17 

Inglés: Queridos y queridas, para la clase de esta semana necesitaremos nuestro cuaderno amarillo y estuche completo. 
Otro material: Cuaderno morado  

Lenguaje y comunicación: Silabas gue, gui. Se debe asistir a clases con los siguientes recortes o dibujos: guitarra – genio – manguera – 
girasol. 
Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Tecnología: Objetos tecnológicos. El estudiante debe asistir con 1 recorte de 5x5 de un objeto tecnológico. 
Otro material: Cuaderno morado.  

  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 

Otro material: Buzo, materiales de aseo, estuche completo y cuaderno transparente. 

 
 
 
 

Miércoles 18 
 

Lenguaje y comunicación: Silabas gue, gui. 

Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática:  Conteo de números.  El estudiante debe asistir a clases con su máquina de restas o máquina de sumas.  

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

Cs. Naturales:  Estaciones del año.  

Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

CURSO: 1°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Constanza.perez@colegiosancarlos.cl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música Los estudiantes deben asistir a clases con su cuaderno morado.  

Otro material:  

 
 
 

Jueves 19 

 Lenguaje y comunicación: Silabas gue, gui. Los estudiantes deben asistir a clases con los siguientes recortes o dibujos: recortes 

lago – águila – guante - guiso 
Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática: Conteo de números.  El estudiante debe asistir a clases con su máquina de restas o máquina de sumas. 

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

   Socio lectura: Cuadernillo de escritura.  

Texto ministerial:  Otro material:   

Historia, geografía y Cs. Sociales: Creación del afiche. Para esta semana deben tener impreso un mapa del continente donde se encuentra 
el país para colorear la ubicación; además en el cuaderno café escribir el continente donde se ubica el país. Todas las clases se deberá 
subir a classroom el avance de su afiche para su revisión. El resultado de nuestro trabajo será la primera nota de la asignatura.  
Otro material:  Otro material: Cuaderno café.  

Viernes 20 
• Prácticas lectoras  

• Nivelación  

Área de 
Felicitaciones 

Se agradece la participación en la reunión de apoderados y la motivación 

para organizar un lindo recuerdo para nuestros niños.  

 Atte. Profesora Constanza Pérez. 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día martes 17 de agosto a los siguientes apoderados: Edgar Velásquez 17:15 hrs – Isabella Villenas 17: 45 hrs.  
La invitación será enviada mediante meet. Por favor confirmar asistencia. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Esta semana no se realizarán entrevistas de alumnos. 

 
Aspectos 
generales 
 

 
1. Los siguientes estudiantes son citados para la cuarta práctica lectora del próximo viernes 20 de agosto del 2021.  

 

Nombre Horario 

Alonso San Martín 8:00 hrs. 

Martín Fernández 8:45 hrs. 

Martina Valdebenito 9:30 hrs. 

Pedro Neira 10:00 hrs. 

Aníbal Diaz 10: 45 hrs. 

Anais Igor 11: 15 hrs. 

Fabiola Astudillo 11:45 hrs. 

Fabian Astudillo 12:00 hrs. 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

CUMPLEAÑOS MES DE AGOSTO 

Magdalena Cerda Urbina Jueves 12 de agosto. 

Joaquín Romero Palma Miércoles 18 de agosto. 

2.  

 

 

 

 

 

 
3.  

FECHAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

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 

• Pruebas Corporativas 

Agosto/solo 3°Básico  lunes 23 y martes 24 

(Lenguaje-Matemática) 

 

.Septiembre/Nivel 1    de 1°a 6°Básico 

(Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 
 

Noviembre/ Nivel 2 

(Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 

 

• Prueba  DIA / Ministerial 

Noviembre –Diciembre Evaluación de Cierre 

(Lenguaje-Matemática) 

 

5. Queridos apoderados, durante el segundo semestre se ocupará el segundo tomo del libro caligrafix, el cual puede ser retirado 
en el colegio de lunes a viernes de 8:30 a 12:45. Ademas, se recuerda retirar el cuadernillo de socio lectura.  

 

6. El dia viernes 20 de agosto se comenzará con las clases de nivelación para la asignatura de lenguaje y comunicación. El horario 
y grupos seran informados por correo durante la semana.  

 

7. 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 Maria Morales al siguiente número 
22 8509462 

 

8. Cartel letrado  

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. 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

 

 

 

“EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS, 

PERO APRENDEMOS A LO GRANDE” 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 

Puente Alto, viernes 13 de agosto del 2021. 


