
 
 
           

  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 30 AL 03 DE SEPTIEMBRE 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  30 al 03 de Septiembre 

GRUPO  

1 Martes 31  

2 Miércoles 01  

3 Lunes 30/Jueves 02 

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

Lunes 30 
 

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

Otro material:  --- 

Lenguaje y Comunicación:  
Esta semana continuamos abordando los objetivos de escritura OA12-OA18, iniciando con el proceso de 

escritura. Traer a todas las clases el estuche completo, cuaderno, textos ministeriales y diccionario. 
Texto Ministerial: ------ Otro material: -------- 

Matemática: Esta semana abordaremos el objetivo "Demostrar que comprenden la relación que existe entre 
figuras 3D y figuras 2D: construyendo una figura 3D a partir de una red (plantilla); desplegando la figura 3D". 
Para lo cual deben tener en las clases dos cajas de medicina o cereal abiertas, simulando una red (plantilla).  
IMPORTANTE, esta semana la rutina del cuaderno estará relaciona con las multiplicaciones. (La rutina tendrá 
2 puntos esta semana) Debes estar atento a la explicación durante la clase.  
Texto Ministerial: ------ Otro material: ------- 

Historia, y geografía: Queridas y queridos estudiantes esta semana trabajaremos el OA3: Conocer dioses 
griegos y romanos. Debes traer a la clase papel lustre O plastilina (si escoges plastilina debes traer una base 

de cartón), ya que representaremos algún dios o diosa y tú decidirás con el material que trabajarás. 
Texto Ministerial: --- Otro material: ------- 

Martes 31 
 
 

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

Texto Ministerial: ---- Otro material: Diccionario 

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

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

Ciencias Naturales: Esta clase iniciaremos con el OA4: Describir la importancia de las plantas para los seres 
vivos, el ser humano y el medio ambiente proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 
Necesitarás tu cuaderno de asignatura, estuche completo y tu texto (cuaderno de actividades). 
No olviden que esta semana debes entregar tu trabajo experimental N° 2  ( Jueves 02 de Sept. 22:00) 

Texto ministerial: ---- Otro material: ----- 

CURSO: 3° B   

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


Inglés: El miércoles 1 de septiembre tendremos el Quiz Nº1 de este segundo semestre con nota directa al 
libro. El enlace al cuestionario se publicará en Classroom a las 15:00 hrs y se cerrará a las 22:00 hrs del 
mismo día. Los contenidos son los siguientes: Prepositions, Daily Routines and Telling the time. Se sugiere 
estudiar el contenido visto en clases y revisar el Worksheet Nº1. 
Para la clase de esta semana, presentarse con cuaderno y estuche completo. 
Otro material:  

Miércoles 01 
Quiz N° 1 

Ingles 
15:00 a 22:00 

 

Socio Lectura: (Sexualidad y afectividad) cuaderno de orientación y estuche completo. 

Otro material: ----- 

Educación Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se dará inicio a la Unidad de Folclore. 
Estudiantes virtuales: 2 conos (cilindro) de confort, toalla y botella de agua. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de 
cambio). 
Recordar que deben responder el primer ticket de salida (guía acumulativa con nota N°1) relacionado a la 
alimentación saludable.  Este ticket estará disponible hasta este viernes 03 de septiembre. 
Otros materiales : ----  

Artes Visuales:  Materiales para la clase: Cuaderno forro rosado, Estuche completo. 
Realizarán un trabajo práctico (sin calificación) para dar término al tema "fenómenos naturales".  
Otro material: 01 hoja de block nº 99 y Lápices de colores de cera o de madera 

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

Texto Ministerial: ---------- Otro Material: diccionario. 

Jueves 02 
Entrega trabajo 

experimental 
ciencias  

 

Socio lectura: (video-cuento) Cuaderno de orientación y estuche completo.  

Otro Material: ----- 

Tecnología: Traer cuaderno y estuche. 
Hoja de block con el borde terminado. 
Los 2 dibujos de la casa en el árbol. 
Lápiz grafito. 
Goma 
Lápices de colores. 

Otro Material: --- 

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

Texto Ministerial: ----- Otro material:  

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

Texto ministerial: ------ Otro material : Diccionario  

Viernes 03 
 

Religión: "Estudiantes esta semana revisaremos en clases el OA 4.2. "Descubrir medios y prácticas de 
servicio al prójimo" 

Otro Material:------ 

Música: Cuaderno de música, estuche completo. 

Otro material: ------- 

Taller de Teatro: Cuadernos de asignatura y estuche completo. 

Otro Material: ------ 

Área de 
Felicitaciones 

 Agradecer a los apoderados por el apoyo en las actividades y en las clases  

 Muchas gracias por el cumplimiento en la entrega de sus actividades y 

desarrollo de evaluaciones.  

 Agradecer a los apoderados y estudiantes por asistir de forma puntual a sus 

entrevistas.  

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

 Martes 31 de agosto 15:00 a 15: 30 Estudiante Francisca Bravo Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

 Martes 31 de agosto 15:35 a 16: 05 Estudiante. Isadora de la Rosa Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario 

Entrevistas 
Apoderados  

 

 SUSPENDIDAS. 
 

Temas 
Generales 

  

1.INFORMACION SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD 
 

Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “Semáforo Corporal”, pueden ver el siguiente video con el 
que se trabajará en clases https://www.youtube.com/watch?v=nlZvFqlc2cs . Tómese el tiempo de enseñarle a 
su hijo/a los nombres correspondientes a cada parte del cuerpo, para que pueda identificar claramente cuáles 
son las partes que pertenecen al rango rojo, amarillo y verde.  
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación. 
 

2.INFORMATIVO DE INSPECTORÍA: 
  
Junto con saludar se informa a la comunidad de padres y apoderados que, a contar de esta semana, estamos 
implementando un nuevo proceso en forma interna para reportar la asistencia de los estudiantes que están 
tomando sus clases vía online. 

https://www.youtube.com/watch?v=nlZvFqlc2cs


  
Para llevar a cabo en forma correcta esta acción es necesario que:  

1. Al ingresar a las reuniones de classroom ingresen a través la cuenta de correo 
institucional nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl 
  

2. Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados.  
3. Importante a saber: Para quedar presente en cada clase los estudiantes deben estar en conexión un 

mínimo del 70% del total de la duración reunión. Al no cumplir con el mínimo de asistencia a la clase 
el sistema en forma automática le aplica un status de ausente a la clase. Esto quiere decir que, si el 
estudiante ingresa a la reunión dice presente a la lista y luego se desconecta el sistema lo clasifica 
como estudiante ausente a la clase. 

4.  La asistencia se registra por estudiante en forma individual. En los casos en que más de un 
estudiante reciba la clase en un dispositivo compartido, la asistencia quedará en registro del 
estudiante que ingreso su correo. 

5. Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese con sus 
inspectores correspondientes. 

            (1 y 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 
            (3 y 4 básicos camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl) 
            (5 y 6 básico eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 

 
 

3.CANTIDAD DE NOTAS ESTIMATIVAS A CONSIGNAR DURANTE EL 2° SEMESTRE 2021 
 

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). 

 
 

4. CALENDARIO DE EVALAUACIONES. 

 
 
-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 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 01 JUEVES 02 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA Y CIENCIAS 
NATURALES. 

No se realizaran 
evaluaciones. 

No se realizaran 
evaluaciones. 

Quiz Nº1 Entrega trabajo experimental N° 2 
ciencias naturales  

CONTENIDOS 

  Prepositions, 
Daily Routines 
and Telling the 

time 

Movimientos de rotación y 
traslación.  

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  

Puente Alto, 27 de agosto de 2021 
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