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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2021  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves  15:00 a 16:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Efraín en la vega  Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Santillana 

 
 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASE HÍBRIDAS  Clases Online  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 

08:00 
08:40 

1 

Socio lectura 
(Contención emocional)  

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  

(Contención emocional) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos/ 

cuadernillo) 
Religión 

2º Socio lectura 
(Contención emocional) 

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  

(Contención emocional) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos/ 

cuadernillo) 
Religión 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

4º Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

6º Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

8º Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

Recreo 11:10 /11:20       

 15:00 
16:00  

 
 Entrevista 

estudiantes. 

   

     
 

 
CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES 

 

SEMANA  16 al 20 de Agosto 

GRUPO  

1 Lunes16/ Jueves 19  

2 Martes 17 

3 Miércoles 18 

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

Lunes 16 
control 

evaluado 
 n°3 de 

comprensión 
lectora  

15:00 a 22:00 

 

Socio Lectura: (Contención emocional) Cuaderno asignatura orientación, estuche completo.  

Otro material:  --- 

Lenguaje y Comunicación: Niños y niñas esta semana abordaremos el OA6 - OA2 relacionado con textos no literarios 
y estrategias de comprensión lectora; tener en la clase el diccionario, cuaderno de la asignatura, destacador y textos 
ministeriales 2021. 
Se realizará el control evaluado n°3 de comprensión lectora (OA4-OA6) de 15:00 a 22 hrs. 
*Importante: el lunes 16 de agosto, los estudiantes pendientes en el control n°2 de comprensión lectora lo 
podrán rendir hoy de 15:00 a 22:00 hrs 
Texto Ministerial: ------ Otro material: diccionario y destacador  

Matemática: Esta semana utilizaremos todas las estrategias aprendidas en las clases anteriores. Resolveremos problemas de 
divisiones y multiplicaciones. Debes tener tu cuaderno y textos de estudio. Recuerden que las rutinas son con puntaje y que 
al completar 10 puntos se transformará en la primera nota de matemática. (Las rutinas tendrán 1 o 2 puntos según el 
grado de dificultad que presenten)  

Texto Ministerial: ------ Otro material:  

Historia, y geografía: Queridos y queridas estudiantes esta semana trabajaremos el OA3: Conocer los recursos de griegos y 
romanos. Necesitarás para la clase tu cuaderno, texto de escolar y estuche,   
Prueba N°1 de historia 19 de agosto. 
OA14-11: Derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes (clase N°17). 
OA7: Distinguir líneas imaginarias, continentes y océanos (clase N°18). 
OA 8: Identificar zonas climáticas y sus  paisajes (clase N°19) 

Texto Ministerial: --- Otro material: ------- 

Martes 17 
 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura y textos ministeriales 2021. 
Texto Ministerial: ---- Otro material: Diccionario y destacador 

Matemática: Cuaderno de asignatura, estuche completo y texto escolar 2021. 

Texto Ministerial: ---- Otro material: caja mackinder y fichas o porotos  

Ciencias Naturales: Niños, esta semana daremos inicio al OA 12: Explicar, por medio de modelos, los movimientos de 

CURSO: 3° B   

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


rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra. 
Para esta clase necesitarán, estuche completo, cuaderno de asignatura, texto del estudiante y cuaderno de actividades. 
Texto ministerial: ---- Otro material: ----- 

Inglés: Queridos y queridas, para la clase de esta semana necesitaremos nuestro cuaderno amarillo, estuche completo y 
Activity Book 2021. 

Otro material: Libro Ministerial: Activity Book 2021 

Miércoles 18 
  

Socio Lectura: (Contención emocional) (Sexualidad y Afectividad). Cuaderno asignatura orientación, estuche completo. 
 
Sr (a) Apoderado: La semana pasada se trabajó el tema “¿Quienes me cuidan?” en Contención emocional. Tómese 
el tiempo de preguntar a su hijo/a qué personas identificó en la actividad, que él/ella considere de confianza, para 
reforzar lo visto en clases.  
Esta semana se trabajará el “Amor Propio”, para fortalecer esta área cuéntele qué cualidades identifica en su 
hijo/a a nivel corporal, emocional, psicológico. Reforzando el cariño que usted le tiene y lo importante que es el 
amor propio.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación. 
FIRMADO POR EL APODERADO. ( enviar foto )  

Otro material: Hoja oficio blanca. 

Educación Física: Estimados/as estudiantes en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort y un signo + en el suelo con cinta adhesiva de 65x65 cm aprox. (ver 
imagen en la plataforma classroom) 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, jabón, mascarilla de cambio). Se 
recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 
Otros materiales : ----  

Artes Visuales: Materiales: Primer trabajo calificado segundo semestre. 
Tema: Fenómeno natural "volcán en erupción" 
- cuaderno forro rosado 
- estuche completo 
- caja 12 plasticinas 
- cartón piedra 15 x 15 cms 
Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura y textos ministeriales 2021. 

Texto Ministerial: ---------- Otro Material: Diccionario y destacador 

Jueves 19 
Prueba N° 1 

Historia 15:00 a 
22:00 

 

Socio lectura: (Video cuento) “La Tortuga y la Canción del Mar “cuaderno de asignatura (orientación) estuche completo.  

Otro Material: ----- 

Tecnología: Traer cuaderno y estuche. 
Materiales: 
1 hoja de block N° 99. 
Una regla de 40 o 50 cm. 
1 lápiz grafito 
1 goma de borrar 

Otro Material: --- 

Matemática: Cuaderno de asignatura, estuche completo y texto escolar 2021 

Texto Ministerial: ----- Otro material: caja mackinder y fichas o porotos 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura y textos ministeriales 2021. 

Texto ministerial: ------ Otro material : Diccionario  y destacador 

Viernes 20 
 

Religión: "Estimados(as) estudiantes esta semana comenzaremos a conocer el OA 4.2 sobre el servicio de los 
creyentes a otras personas" Cuaderno de asignatura y estuche completo. 
Otro Material:------ 

Música: Cuaderno de música, estuche completo, una hoja de oficio o carta y diferentes lápices de colores, continuaremos con 
trabajo práctico, se recuerda que no se debe avanzar en casa ya que es un proceso clase a clase on line. 

Otro material: ------- 

Taller de Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible su dibujo de 
la escenografía, su cuaderno del taller y estuche.  
Otro Material: ------ 

Área de 
Felicitaciones 

• Agradecemos su asistencia y participación a la reunión de apoderados/ escuela para padres 

realizada el miércoles 11 de agosto. 

• Agradecer a todos nuestros niños y niñas por la energía y el entusiasmo de cada día, sigan así, “Lo 

están haciendo muy bien “.  

• Gracias también a nuestros apoderados que forman parte de nuestro curso por el apoyo y 

dedicación constante en el aprendizaje de nuestros niños.  

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 

SUSPENDIDAS  



 
Entrevista

s 
Apoderad

os  
 

• Jueves 19 de agosto 15:00 a 15: 45 Apoderado de MATEO FUENTES Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 19 de agosto 15: 50 a 16:35 Apoderado de  MATILDA URBINA Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario 

Temas 
Generales 

  

 

FECHAS DEL 2°SEMESTRE 
 

 
FECHAS PRUEBAS EXTERNAS 

 
PRUEBAS CORPORATIVAS 

 
u1.Agosto/solo 3°Básico  lunes 23 y martes 24    (Lenguaje-Matemática) 
 
u2.Septiembre/Nivel 1    de 1°a 6°Básico   (Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 
 
u3.Noviembre/ Nivel 2   (Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 

 

PRUEBA  DIA / MINISTERIAL 

Noviembre –Diciembre Evaluación de Cierre (Lenguaje-Matemática) 
 
 

COMUNICADO INSPECTORÍA GENERAL 
 

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. 
 
 
 
-

AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN CUMPLIR CON SUS 
DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR. 

 

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 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA Y CIENCIAS 
NATURALES. 

Control 
acumulativo N°3 

No se realizaran 
evaluaciones. 

No se realizaran 
evaluaciones. 

Prueba N° 1 

CONTENIDOS 

Comprensión de 
lectura (OA4-OA6) 

  OA14-11: Derechos y deberes de los 
niños, niñas y adolescentes (clase 
N°17). 
OA7: Distinguir líneas imaginarias, 
continentes y océanos (clase N°18). 
OA 8: Identificar zonas climáticas y 
sus  paisajes (clase N°19) 

 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  

Puente Alto, 13 de Agosto de 2021 

 
 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

