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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 9 AL 13 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 

 
 
 
 
 
 

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

SEMANA 02 al 06 de agosto 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1 Miércoles 04 Martes 10  

2 Lunes 02 / jueves05 Miércoles 11 

3 Martes 03 Lunes 09 / jueves 12 

 
 
 

 
Lunes 9 

Socio lectura: Actividad contención socioemocional. Los estudiantes deben asistir con una fotografía de su familia.   

Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación:  Presentación de silabas ge, gi. 

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

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: Cuaderno blanco y estuche completo 

Matemáticas: El estudiante debe asistir a clases con su máquina de restas.  

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

 
 
 
 

Martes 10 

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 ge, gi. 

Texto ministerial: Texto del estudiante – cuadernillo de escritura Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Tecnología: Mejorar objetos tecnológicos.  
Otro material: Cuaderno morado.  

  Educación Física:  
Alumnos online:  

• 4 vasos plasticos (Los usaremos como conos) 

• Marcar una línea con cinta (1 a 2 metros) 

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

 
 
 
 

Miércoles 11 
Reunión de 
apoderados 
19:00 hrs. 

Lenguaje y comunicación: Silabas ge, gi. 

Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Matemática:  El estudiante debe asistir a clases  con su máquina de restas 

Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno azul, estuche completo 

Cs. Naturales:  Estaciones del año.  Primera prueba sumativa de la asignatura. OA 11 “Estaciones del año” 

Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

Artes: Los estudiantes deben asistir con escultura de figura humana y materiales para diseñar ropa. Se envía por correo instrucciones de 
cómo realizar escultura. 
Otro material:  

  Lenguaje y comunicación: Silabas gue, gui. Palabras para dictado: Cecilia – cinta - cesta -  celeste – queso -  quitasol -  gato -  gota 

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 6 de agosto del 2021. 

 
 

Jueves 12 

-  gusano -  cuncuna - cuna - cama - casa – cohete -  coco - queque - quimera - quince – quintal -  gorro. Se realiza rutina de dictado, 

la cual debe ser subida a classroom para su revisión.  
Texto ministerial: Otro material: Cuaderno rojo, Libro caligrafix y estuche completo 

Matemática:  El estudiante debe asistir a clases con su máquina de restas. 

Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno matemáticas y estuche completo.   

   Socio lectura: Video cuento. 

Texto ministerial:  Otro material:   

Historia, geografía y Cs. Sociales: Creación del afiche. 
Para esta clase deben tener impreso o dibujado el vestuario típico de su país para pegarlo en su afiche.   
Además, deben traer en su cuaderno de historia escrito lo siguiente: “El idioma que se habla en mi país es ____” con letra ligada para luego 
copiarlo en su afiche. 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 13 
   Prácticas lectoras  

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiante, La confianza en sí mismo es el primer secreto 

del éxito, ¡Ustedes son secos!  

Los quiero mucho.  

Atte. Profesora Constanza Pérez. 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista el día martes 10 de agosto a los siguientes apoderados: Magdalena Cerda 17:15 hrs – Gaspar Blanco 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 06 de agosto del 2021.  

 

Nombre Horario Nombre Horario 

Thomas Allende 8:00 a 8:15 hrs. Bastián Leal 10:30 a 10:45 hrs.  

Jairo Añez 8:15 a 8:30 hrs.  Sebastián Gaete 10:45 a 11:00 hrs.  

Ignacio López 8:30 a 8:45 hrs.  Isabella Villenas 11:00 a 11:15 hrs. 

Vicente Toro 8:45 a 9:00 hrs. Gabriel Valdés 11:30 a 11:45 hrs.  

Maximiliano Rojas 9:00 a 9:15 hrs.  Emilie Inojosa 11:45 a 12:00 hrs 

Emilia Bajas 9:15 a 9:30 hrs.  Valentín Año 12:00 a 12:15 hrs.  

Gaspar Blanco 9:45 a 10:00 hrs.  Gabriel Miles 12:15 a 12:30 hrs.  

Agustín Astudillo 10:00 a 10:15 hrs.  Renato Llanquileo 12:30 a 12:45 hrs.  

Joaquín Romero 10:15 a 10:30 hrs.  Emilia Güiria 12:45 a 13:00 hrs.  

  Piero Araya 13:00 a 13:15  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

4. 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. 

 

5. Se sugiere revisar horario de clases debido a diversas modificaciónes.  

 
6. Información para la clase de Contención Socioemocional ( Orientación). 

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. 
 

7. 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". 

 
8. 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... 

 

9. Cartel letrado  
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. 


