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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 AL 27  DE AGOSTO 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Elena Arratia Benavides  

Correo Profesor Jefe Isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:00 horas a 15:45 horas. On –line   

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre (Agosto-Septiembre- 
Octubre) 

Efraín en La Vega Asignatura que Evaluará 

Autor: Mario Carvajal/ Hugo R. Lenguaje y comunicación 

Editorial: Loquelo / Santillana 

 

 
 

HORA BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 
08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura Lenguaje Socio Lectura Socio Lectura Taller de teatro 

2º Contención 
emocional 

 
Contención 
emocional 

Video cuento/ 
Cuadernillo 

Cecilia Yáñez 

Recreo 08:40 / 
08:50 

      

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Matemática Lenguaje Lenguaje   

4º Isabel Arratia     

Recreo 09:30/ 
09:40 

      

5º 
09:40 
10:20 

3 
Lenguaje y 

Comunicación 
Historia Ed. Física Matemática Música 

6º Isabel Arratia Isabel Arratia Bastián Musa  Paola Garrido 

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 

4 
Inglés Tecnología  Cs. Naturales Religión 

Entrevista 
estudiantes  

8º Aurora González  Fernando Alfaro Isabel Arratia Sara Aravena  

Recreo 11:10 
/11:20 

      

9° 11:20 
12:00 

5 
  Artes   

10°   Johana Quintero   

 15:00 –
16:00 

HORAS. 

 
 

ENTREVISTA 
APODERADOS  

 
   

      
 CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

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

Lunes 
23 
 

Socioemocional: Contención emocional 

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

Matemática: Queridos niños y niñas, esta semana comenzaremos el OA 21 Medir perímetro de figuras planas, para lo cual 
necesitarás tu cinta numerada hasta el 100, clips, un trozo de lana (de un metro más o menos) y un plumón de pizarra. (Recuerda que 
estos materiales deben estar en tu bolsa matemática de manera permanente). 
 
* También te recuerdo que esta semana realizaremos la rutina de las tablas de multiplicar que tiene un punto para la nota 
final. Aquí te dejo unas canciones para que practiques y las aprendas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SQtWjT-FmGM  tabla del 2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hiabZsNnqJI&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index=3 
tabla del 3  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index
=4 tabla del 4  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index
=4 tabla del 5  

Texto Ministerial: textos 2021 Otro material: cinta numerada/huincha, clips  

SEMANA 23 al 27 de agosto 

GRUPO 

1 Miércoles 25 

2 Lunes 23/ Jueves 26 

3 Martes 24 

CURSO: 3°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=SQtWjT-FmGM
https://www.youtube.com/watch?v=hiabZsNnqJI&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&list=PLXYT2oMxmgOJXAwM9td08RehABvuC5stK&index=4


Lenguaje y Comunicación:   
Esta semana comenzamos a abordar los objetivos de escritura OA12-OA18, iniciando con el proceso de creación de un afiche (con un 
tema especificado en clases). 
Traer a todas las clases el plan lector "Efraín en La Vega", estuche completo, cuaderno y diccionario. 
 
Se realizará el "Evaluación externa de comprensión lectora" de 15:00 a 22:00 hrs. 
  
Importante: todas las calificaciones de los controles 1,2,3 y 4 se promedian. 
 

Texto Ministerial: textos 2021 Otro material: Diccionario – plan lector 

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. 
 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Worksheet Nº1. 

Martes  
24 
 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana comenzamos a abordar los objetivos de escritura OA12-OA18, iniciando con el proceso de 
creación de un afiche (con un tema especificado en clases). 
Traer a todas las clases el plan lector "Efraín en La Vega", estuche completo, cuaderno y diccionario. 

Texto Ministerial: textos 2021 Otro material: diccionario –plan lector 

Matemática: Queridos niños y niñas, esta semana comenzaremos el OA 21 Medir perímetro de figuras planas, para lo cual 
necesitarás tu cinta numerada hasta el 100, clips, un trozo de lana (de un metro más o menos) y un plumón de pizarra. (Recuerda que 
estos materiales deben estar en tu bolsa matemática de manera permanente). 
 
 Importante: Se realizará evaluación externa con nota.  Hoy desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Texto Ministerial: textos 2021 Otro material: cinta numerada/huincha, clips  

Historia, y geografía:  
Queridos y queridas estudiantes, esta semana trabajaremos el  OA3: Conocer ciudades griegas y romanas. 
Para esta clase necesitarás tu cuaderno, estuche y texto ministerial. (Recuerden que el jueves se abrirá la evaluación pendiente  
de Historia al 70%) 

  

 

Texto Ministerial: Textos 2021 Otro material: ------- 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Tener la hoja de block con el marco de 2 cm. terminado, lápices de colores. 

Otro material: ------- 

Miérco
les 25 

Socio Emocional: Contención emocional – Sexualidad y afectividad  
  
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “¿Cómo expresar amor?”  En Contención emocional. Tómese el tiempo 
de conversar con su hijo/a acerca de los tipos de expresión de amor que existen, por ejemplo: dar abrazos a los más cercanos 
(padres, abuelos, hermanos), saludar a distancia a quienes no se conoce, saludar de beso solo a los más cercanos, etc. De esta 
manera estarán reforzando lo que se abordará la próxima semana.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación. 
FIRMADO POR EL APODERADO. 

Texto Ministerial: ----------- Otro Material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana comenzamos a abordar los objetivos de escritura OA12-OA18, iniciando con el proceso de 
creación de un afiche (con un tema especificado en clases). 
Traer a todas las clases el plan lector "Efraín en La Vega", estuche completo, cuaderno y diccionario. 
  
Traer hoja de block, lápices de colores, imágenes relacionadas con la idea de tu afiche (se verá en clases), cartulinas de colores y 
lápices scripto y diccionario. 
 

Texto Ministerial: textos 2021 Otro Material: diccionario – Plan lector 

Ed. Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort, toalla y botella de agua. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de cambio). Se recomienda 
enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 
 
Durante la semana se subirá al classroom de la asignatura el primer ticket de salida (guía acumulativa con nota N°1) relacionado a la 
alimentación saludable.  Este ticket  estará disponible hasta el viernes 03 de septiembre. 

Otro Material: - Según se indican. 

Ciencias Naturales: Niños, para esta semana seguiremos trabajando con el OA 12  abordaremos contenidos del movimiento de 
traslación, y necesitaras para esta clase  tu cuaderno, y texto del estudiante, más estuche completo.  

Texto Ministerial: textos 2021 Otro Material: ------ 

Artes Visuales:   Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
 
No olvidar: Primer trabajo calificado 2º semestre  "Volcán en erupción, con entorno decorado" plazo para entrega de foto por 
classroom, miércoles 25/08. 

Otro material: Materiales para la clase.  

Jueves 
26 
  

Socioemocional: CUADERNO DE ESCRITURA 

Texto Ministerial: Mi diario de escritura Otro Material: ------------- 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana comenzamos a abordar los objetivos de escritura OA12-OA18, iniciando con el proceso de 
creación de un afiche (con un tema especificado en clases). 
Traer a todas las clases el plan lector "Efraín en La Vega", estuche completo, cuaderno y diccionario. 

Texto Ministerial: texto 2021 Otro Material: Diccionario-libro plan lector 

Matemática: Queridos niños y niñas, esta semana comenzaremos el OA 21 Medir perímetro de figuras planas, para lo cual 



necesitarás tu cinta numerada hasta el 100, clips, un trozo de lana (de un metro más o menos) y un plumón de pizarra. (Recuerda que 
estos materiales deben estar en tu bolsa matemática de manera permanente). 

Texto Ministerial: textos 2021 Otro Material: Caja mackinder, porotos, etc. 

Religión: "Estudiantes esta semana finalizaremos la revisión de la historia bíblica de la reina  Ester. No olvidar su cuaderno de la 
asignatura" 

Otro Material: ------------- 

Vierne
s 27 

 
 

Taller de teatro: - Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible su cuaderno del 
taller y estuche.  
- Ya se encuentra disponible  en classrrom la actividad "Mi diseño escenográfico"  la que será evaluada y tiene como plazo de entrega 
el viernes 03 de septiembre.  

Otro Material: ----- 
 

Música: Cuaderno de música, estuche completo. 

Otro Material: ----- 
 

Área de 
Felicitac

iones 

 Felicitaciones por tu esfuerzo y perseverancia. 
Se  destaca esta semana a Agustín Muñoz y Emilia Pinto. 
  

Entrevi
stas 

Apode
rados 

Martes 24/08 
15:00 hrs. Laura Olivero 
15:30 hrs. Valentina Vargas 
Se enviará invitación Meet, por la cuenta institucional del estudiante. 

Entrevi
stas 

Estudi
antes 

 Viernes 27/08 
 Martín Grez 10:30  
 Sebastián Álvarez 11:00 
Se enviará invitación Meet, por la cuenta institucional del estudiante. 

Temas 
Genera

les 
  

1.  

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario Rendición de 15:00 a 22:00 hrs, dentro del día que le corresponde a cada asignatura.  

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA/CIENCIAS   

Evaluación externa  Evaluación externa  Sin evaluaciones  Sin evaluaciones 

 

Comprensión de lectura  Contenidos aprendidos 
hasta la fecha. 

    

Nota: Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o más asignaturas serán avisados directamente a sus 
correos institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la información que llegue a sus correos. No habrá un tercer 
llamado. 

 
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). 

 

 
 
 
 

 

NIVEL Lenguaje Inglés Matemática Cs. Naturales Historia Música Tecnología 
Artes  

Visuales 
Educ. 
Física 

Orientación Religión 
Taller 
teatro 

1° 5 4 4 5 5 4 
      3 

4 3 1 2 3 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Isabel Arratia Benavides 
Puente Alto, Viernes 20 de agosto de 2021 


