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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16 al 20 de agosto 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:00   

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre El Chupacabras de Pirque Asignatura  que Evaluará 

Autor: Pepe Pelayo. Lenguaje 

Editorial: Editorial Loqueleo  / Santillana 

 

 

              HORA BLOQUE 
CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1º 
08:30 

09:10 1 
MATEMÁTICA 

SOCIO 

LECTURA 
(Contención Emocional) 

SOCIO 

LECTURA 
(Contención Emocional) 

SOCIO 

LECTURA 

(Cuadernillo/ Videocuentos) 

ARTES 
VISUALES 

2º      

Recreo 09:10  09:20       

3º 
09:20 

10:10 2 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 

4º      

Recreo 10:10 10:20       

5º 10:20 

11:00 3 
MÚSICA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
RELIGIÓN 

6º      

Recreo 11:00  11:10       

7º 11:10 

11:50 4 
TALLER DE TEATRO CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS EDUC.FÍSICA Entrevista Estudiantes 

8º      

Recreo 11:50  12:00       

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 16 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Parque de diversiones”.  Tener lista la fecha del día 

en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las 
actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  

Texto Ministerial: 44 Actividad 2  Otro material: ------------------------ 

 

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de 

la asignatura. Libros ministeriales 2021 y estuche.    

Recuerda: "Todos los lunes de agosto se realizará una evaluación acumulativa, en total 4 y se sacará el 

promedio que corresponderá́ a la primera nota al libro".  Este lunes se realizará el 3° control de comprensión 

lectora. (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

Plan lector del semestre “El chupacabras de Pirque”.  Es muy importante que este libro esté en tus manos desde 

esta semana, ya que leeremos algunas páginas durante las clases.  Recuerda conocer al autor, comprender, 

reflexionar, localizar la información del libro:            

                                

Texto Ministerial: Página . 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: --------------------------------------- 

CURSO: 4° A 
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T. de Teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible 

su dibujo para ser intervenido, tijeras, pegamento, una hoja blanca y además de su estuche. Tener presente que 
esto es necesario para los estudiantes que vienen de forma presencial y quienes están conectados online. El 
proceso de este dibujo será un trabajo a evaluar más adelante por lo tanto deben trabajar con éste en clases 
para ir al día y no acumular trabajo más adelante.  

¡Nos vemos! 

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

Martes 17 

  

Socio-lectura: (Contención Emocional):   Estuche y cuaderno. 

Sr(a) Apoderado: Esta semana se trabajó el tema “Familia y Amor”  en Contención emocional. 

Tómese el tiempo de preguntar a su hijo/a qué personas identificó en la actividad que él/ella 

considere de confianza y cómo él/ella siente su cariño y amor. Si hay alguna forma de cariño que le 

gusta recibir o le gustaría recibir, entre otras cosas.  

La siguiente clase se trabajará el “Diferencias de Género”, para fortalecer esta área ayude a 

responder (según su opinión) ¿Por qué se atribuyen diferentes expectativas, cualidades, ropas, 

juguetes, trabajos, gustos e intereses a los niños y niñas?, ¿Por qué cuando nacen los bebes varones 

se les viste de color azul y a las niñas de color rosa? 

Regístrelo en el cuaderno de orientación. 

FIRMADO POR EL APODERADO. 

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

 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Coleccionista de laminitas”.  Tener lista la fecha del 

día en la primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener desarrolladas 

las actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase. 

   Recuerda: Desarrollar y enviar Rutina de Matemática N°3  (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

 
Texto Ministerial: Páginas 33 Actividad 4. 

cuaderno de actividades. 

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

 

 

Lenguaje y comunicación:  

   Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2021 y estuche.   

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

 

 

Ciencias Naturales: Presentarse con cuaderno y estuche.  Debe tener preparada la actividad de la página 113 

(Parte práctica), para trabajar las preguntas durante la clase.   
   Esta semana tendrás tu evaluación acumulativa n°2, las instrucciones estarán disponibles el día lunes 16 de 
agosto 
Deberás cargar tu trabajo terminado el día Jueves 19 de Agosto entre las 15:00 y 22:00 hrs.    

 
Texto Ministerial: 110 a 115.  

  

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

Miércoles 18 

 

 

Socio-lectura: (Contención Emocional) 

     

 

 

Otro material: 

 

 

Lenguaje y comunicación:  

   Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros ministeriales 2021 y 

estuche.   

  

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

 

 

Historia y Geografía:   
Estimados estudiantes para esta clase necesitarás el cuaderno de la asignatura, estuche completo y el libro de la 
asignatura. 
En la próxima clase observaremos algunas fotos que logré sacar en nuestro viaje por América. 

¡No faltes! 

 Texto Ministerial:  10 a la 26 y desde la 34 a la 37 Otro material: ------------------------------- 

 

 

Inglés: Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. Se agradece la buena disposición y excelente 

participación que los/las estudiantes mantienen clase a clase.  



. 

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

Jueves 19 

 

 

Socio-lectura: (Video-cuento/cuadernillo) En esta clase es muy importante que tengas el cuaderno de la 

asignatura y estuche completo. Trabajaremos en Leo letras “La Tortuga y la Canción del Mar” 
 

¡Te espero! 

 Otro material:   

 

 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Dia de compras”.  Tener lista la fecha del día en la 

primera línea del cuaderno de la asignatura.  Libros ministeriales 2021 y estuche.  Tener desarrolladas las 

actividades de la clase anterior para revisar al inicio de la próxima clase.  

 
Texto Ministerial: Página 36 act. 4 a, b y c.  

Cuaderno de actividades. 

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

 

 

Lenguaje y comunicación:  

  Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2021 y estuche.   

 Texto Ministerial: Sin páginas. Otro material: ----------------------- 

 

 

Ed. Física: Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 

- Alumnos on line: vasos plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula-ula). 
- Alumnos presenciales: deben traer su material de aseo (bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla 

de recambio). Se sugiere traer "colación saludable". 

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

Viernes 20 

 

 

Artes Visuales:    Debe presentarse con cuaderno y estuche. 

    Alumnos on line: Máscara ya moldeada,  témperas, pinceles, mezclador y todo lo necesario para pintar su 
máscara. 
    RECORDAR: subir fotografía a Classroom de su máscara terminada, plazo máximo día anterior a la próxima 
clase. 

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

 

 

Tecnología: Cuaderno y estuche.  Buscar información sobre juegos olímpicos, ver videos, leer, etc, sólo a modo 

de manejo de información. 

 

 

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

 

 

Religión:  

   Estudiantes esta semana revisaremos el OA 4.2 sobre el servicio a los demás, a partir de las acciones que 

encontramos en el relato el Buen Samaritano. 

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

Área de 

Felicitaciones 

Felicitaciones a mis apoderados (as) y estudiantes 

Agradecer por la participación en la Reunión de 

Apoderados/Escuela para Padres.   

 

Agradecer por la cooperación de los hermanos  HURTADO CASTILLO 



  

 

Entrevistas 

Apoderados 

 
● Lunes a las 11:00 horas.  Apoderado de Agustina Bustamante Anabalón. 

                                  11:20 horas Apoderado de Constanza Farías Órdenes. 

                                   

Entrevistas 

Estudiantes 

● Viernes a las  12:00 horas Estudiante Agustina Bustamante Anabalón. 

                                                                                   Constanza Farías Órdenes. 

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 VIERNES 

 Evaluación 

Acumulativa: 

 OA4 

 

Evaluación 
Formativa: 
OA5 

 SIN 

EVALUACIÓN 

 

Evaluación 
Acumulativa:  
OA1 

  SIN EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

   

3° control de 

comprensión 

lectora. 

 

Rutina 
Matemática 
N°3 

 Huesos, músculos y 
tendones 
 

 

 

                            

 

 

ASPECTOS GENERALES: 

1. Fechas del 2°semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fechas Pruebas Externas 

  



 

 

3. Estimados apoderados llegaron los libros de Libros Contexto pendientes, por favor acercarse al colegio 

para retirar los siguientes apoderados de:  

     Agustina Bustamante, Benjamín Caro, Julián Cortés, Nicolás Mondaca, Amanda Orellana, Gabriel Rodríguez y 

Sofía Toro.   

 

4. Comunicado de Inspectoría Gral. 

     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. 

 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, Viernes 13 de agosto 2021 
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