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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Yasna Hernández Vega 

Correo Profesor Jefe yasna.hernandez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves a las 08:10 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

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

Autor: Mario Carvajal/Hugo R. Lenguaje y Comunicación. 

Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

 

              HORA BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS 
CLASES ON-
LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 

08:00 
08:40 

1 

SOCIO 
LECTURA 

(Contención 
Emocional) 

SOCIO 
LECTURA 

(Contención 
Emocional) 

 

ARTES 
VISUALES 

RELIGIÓN  
 

Entrevistas 
estudiantes 

2º 

Recreo        

3º 
08:50 
09:30 

2 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

TALLER DE 
TEATRO 

 
4º 

Recreo        

5º 
09:40 
10:20 

3 MATEMÁTICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

HISTORIA, 
GEOGR. Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

SOCIO 
LECTURA 

(Cuadernillo/video 
cuento) 

6º 

Recreo        

7º 10:30 
11:10 

4 TECNOLOGÍA 
CIENCIAS 

NATURALES 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
INGLÉS MÚSICA 

8º 

Recreo        

9° 
 5      

10° 

   
CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 
 

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

Lunes 09 
 

Socio lectura: Actividad de Contención Emocional. Cuaderno de Orientación (u otro disponible), estuche 
completo.  

Otro material: ---------- 

Lenguaje: Niños y niñas esta semana abordaremos el OA6 - OA2 relacionado con textos informativos y 
estrategias de comprensión lectora; tener en la clase el diccionario, cuaderno de la asignatura y textos 
ministeriales 2021. 
Se realizará el control evaluado n°2 de comprensión lectora  (OA4-OA6) de 15:00 a 22 hrs. 

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

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana continuaremos trabajando con las divisiones. Por lo tanto 
necesitarán su caja mackinder y fichas o porotos juntamente con sus textos escolares 2021. También les 
recuerdo que deben aprender las tablas de multiplicar de memoria, porque pronto serán evaluadas. 
La rutina matemática será hasta el número 150 para que practiquen de su texto ministerial en la página  8 y 11 
como referencia.  
Este día se hará un control (en la clase) de las tablas de multiplicar 2 y 3 (forma parte de las rutinas matemáticas). 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Caja mackinder, bolitas de plasticina o 
porotos. 

Tecnología: Traer cuaderno de la asignatura y estuche. 
Materiales: 

− 1 hoja blanca tamaño carta. 

− 1 lápiz grafito  

− Lápices de colores 

− Goma. 

− 1 regla  
Tener terminado los 2 diseños de la casa en el árbol. 
 

Otro material: ---------- 

Martes 10 
Socio lectura: 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 

SEMANA 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1 Martes 10 

2 Miércoles 11 

3 Lunes 09 / jueves 12 

CURSO: 3°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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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. 

Otro material: Mi diario de escritura. 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana continuaremos trabajando con las divisiones. Por lo tanto 
necesitarán su caja mackinder y fichas o porotos juntamente con sus textos escolares 2021. También les 
recuerdo que deben aprender las tablas de multiplicar de memoria, porque pronto serán evaluadas. 
La rutina matemática será hasta el número 150 para que practiquen de su texto ministerial en la página  8 y 11 
como referencia.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Caja mackinder, bolitas de plasticina o 
porotos 

Lenguaje: Niños y niñas esta semana abordaremos el OA6 - OA2 relacionado con textos informativos y 
estrategias de comprensión lectora; tener en la clase el diccionario, cuaderno de la asignatura y textos 
ministeriales 2021. 

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

Ciencias Naturales: En esta clase seguiremos trabajando con el OA 9 (Características de la 
luz)  Retroalimentación , para esta clase necesitarás tu cuaderno de la asignatura, estuche completo textos 2021 
(texto del estudiante y cuaderno de actividades ). 
Plazo final para trabajo experimental: jueves 12 de agosto. 

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

Miércoles 11 
REUNIÓN DE 

APODERADOS 
(AS). 

 
 
 
 

Artes visuales:   
Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
Continuaremos con el tema Entorno natural: Fenómenos naturales. 

Otro material: --------- 

Lenguaje: Niños y niñas esta semana abordaremos el OA6 - OA2 relacionado con textos informativos y 
estrategias de comprensión lectora; tener en la clase el diccionario, cuaderno de la asignatura y textos 
ministeriales 2021. 

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

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana continuaremos trabajando con las divisiones. Por lo tanto 
necesitarán su caja mackinder y fichas o porotos juntamente con sus textos escolares 2021. También les 
recuerdo que deben aprender las tablas de multiplicar de memoria, porque pronto serán evaluadas. 
La rutina matemática será hasta el número 150 para que practiquen de su texto ministerial en la página  8 y 11 
como referencia.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Caja mackinder, bolitas de plasticina o 
porotos. 

Educación Física: Estimados/as estudiantes en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes 
materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort + 1 cuadrado en el suelo con cinta adhesiva de 30x30 cm 
aprox. 
 
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. 

Otro material: -------- 

Jueves 12 
 

Religión: "Estimados(as) estudiantes esta semana revisaremos nuevos pasajes de la  vida de la Reina Ester, 
correspondientes al OA  4.1 (Descubrir  ejemplos de servicios para las necesidades de las personas)" 

Otro material: ---------- 

Lenguaje: Niños y niñas esta semana abordaremos el OA6 - OA2 relacionado con textos informativos y 
estrategias de comprensión lectora; tener en la clase el diccionario, cuaderno de la asignatura y textos 
ministeriales 2021. 

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

Historia: Queridos y queridas estudiantes esta semana trabajaremos el  OA 8: Identificar zonas climáticas del 
mundo, y dar ejemplos de distintos paisajes. Necesitarás para la clase tu cuaderno, texto de escolares y 
estuche,   

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Esfera de plumavit y plumones. 

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

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

Viernes 13 
 

Taller de teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener su 
cuaderno disponible junto a su estuche. ¡Nos vemos! 

Otro material: ---------- 

Socio lectura: Actividad con cuadernillo Mi diario de escritura y estuche. 
Recuerda subir las fotos de las páginas de Mi diario de escritura a. 

Otro material: Una hoja blanca. 

Música: Cuaderno de música, estuche completo, una hoja de oficio o carta  y diferentes lápices de colores. 

Otro material: ---------- 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones por la participación en clases y por la responsabilidad. 



•  
Entrevistas 
Apoderados 

• Jueves 12 de agosto a las 08:10 hrs.: Apoderado (a) de Renata Silva. Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 12 de agosto a las 11:00 hrs.: Apoderado (a) de Esteban Córdova. Se enviará invitación al 
correo institucional y quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 12 de agosto a las 11:25 hrs.: Apoderado (a) de Alonso Tobar. Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Sin entrevistas. 

Temas 
Generales 

  

 

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 MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

09 de agosto 
Comprensión lectora. 

 

Sin evaluaciones. Sin evaluaciones 
 

Sin evaluaciones  

CONTENIDOS 

    
  

 

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. 

 

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". 
 
Campaña tapitas 
Última semana para cooperar con la Campaña de las tapitas de bebidas ¡Trae las tuyas! 
Ayuda a mejorar la calidad de vida de niños como tú... 
 

  
 

Saluda cordialmente.  

Yasna Hernández vega. 
Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 06 de agosto de 2021 


