
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 AL 27 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  
23 al 27 de agosto  30 al 3 de septiembre 

GRUPO  

1  Miércoles 25  Martes 31  

2  Lunes 23/ Jueves 26  Miércoles 01 

3  Martes 24  Lunes 30/ jueves 02 

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

 
 
 

 
Lunes 23 

Socio lectura: Sr(a) Apoderado: Esta 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 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, firmado por el apoderado. 
Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación:  Silabas güe – güi.  

Texto ministerial:   Otro material: Cuaderno rojo, caligrafix tomo 2 y estuche completo. 

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: Cuaderno blanco y estuche completo 

Matemáticas: Conteo de números.  

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

 
 
 
 

Martes 24 

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. 
Otro material: Cuaderno morado - Worksheet Nº1. 

Lenguaje y comunicación: Silabas güe – güi. Se debe asistir a clases con los siguientes recortes o dibujos: pingüino – cigüeña – ungüento – 
paragüero. 
Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Tecnología: Objetos tecnológicos. El estudiante debe traer el objeto tecnológico escogido con anterioridad a medida escala. Por ejemplo: si 
se escogió un auto, puede asistir con un auto de juguete. 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.  
Otro material: Cuaderno morado.  

  Educación Física: Desde el lunes 23 de agosto, estará disponible para ser respondido el ticket N°4 en classroom. 
Alumnos online:  

✓ 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 

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

CURSO: 1°D 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS, 

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

Puente Alto, viernes 20 de agosto del 2021. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Miércoles 25 
 

Lenguaje y comunicación: Silabas güe – güi. 

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

Matemática:  Conteo de números.  

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

Cs. Naturales:  Reconocer plantas chilenas.  

Texto ministerial: Texto y cuaderno de actividades.  Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

Artes: Expresar distintas formas de pintar. Materiales: 1 hoja de block dividida en 6 partes, temperas, pincel, 1 cotonitos, 1 trozo pequeño 
de esponja, lana y algodón.  
Otro material:  

 
 
 

Jueves 26 

 Lenguaje y comunicación: Ordenar oraciones. Se realiza rutina de dictado. Palabras para estudiar: Olguita - manguera - guiso -  guindo -  

guepardo -  merengue -  guinda -  águila – guirnalda – espaguetis – Miguel – merengue – guerrero – guitarra. 
Texto ministerial: Caligrafix tomo 1. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática: Conteo de números. El estudiante debe asistir a clases con una huincha de medir para costura y 5 clips.  

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

   Socio lectura: Video cuento.  

Texto ministerial:  Otro material:   

Historia, geografía y Cs. Sociales: Creación del afiche. Para esta semana deben tener impreso 1 recorte de una fiesta típica de su país y 1 o 
2 recortes de la comida típica. 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 27 
• Prácticas lectoras  

• Nivelación  

Área de 
Felicitaciones 

No te rindas nunca, porque nunca sabes si el próximo 

intento será el que funcionará. 
 Atte. Profesora Constanza Pérez. 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día martes 24 de agosto a los siguientes apoderados: Valentín Año 17:15 hrs – Piero Araya 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 quinta práctica lectora del próximo viernes 27 de agosto del 2021.  

 

Nombre Horario Nombre Horario 

Vicente Toro 8:00 a 8:15 hrs. Florencia Ríos 10:45 a 11:00 hrs.  

 8:15 a 8:30 hrs.  Antonella Aceituno 11:00 a 11:15 hrs. 

Renato Llanquileo 8:30 a 8:45 hrs.  Ian Rodríguez 11:30 a 11:45 hrs. 

Agustín Astudillo 8:45 a 9:00 hrs. Daniel Moreno 11:45 a 12:00 hrs 

Gabriel Miles 9:00 a 9:15 hrs.  Emilia Soto 12:00 a 12:15 hrs. 

Martina Muñoz 9:15 a 9:30 hrs.  Renata Ibarra 12:15 a 12:30 hrs. 

Emilia Bajas 9:45 a 10:00 hrs.  M. José Troncoso 12:30 a 12:45 hrs. 

Maximiliano Carrasco 10:00 a 10:15 hrs.  Edgar Velásquez 12:45 a 13:00 hrs. 

Emiliano Molina 10:15 a 10:30 hrs.  Gabriel Valdés 13:00 a 13:15 

Lucca Pérez 10:30 a 10:45 hrs.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

CUMPLEAÑOS MES DE AGOSTO 

Magdalena Cerda Urbina Jueves 12 de agosto. 

Joaquín Romero Palma Miércoles 18 de agosto. 

2.  

 

 

 
 

 

3. 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.  

 

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 

4. 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). 

 

5. Cartel letrado  

    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. 


