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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 9:20 a 10:20 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre El Chupacabras de Pirque Asignatura  que Evaluará 

Autor: Pepe Pelayo Lenguaje 

Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 
8:30 
9:10 

1 

SOCIO LECTURA 
(Contención emocional) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SOCIO LECTURA 
(Contención emocional 

ARTES VISUALES 
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

2º SOCIO LECTURA 
(Contención emocional) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SOCIO LECTURA 
(Contención emocional 

ARTES VISUALES 
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

Recreo 9:10-9:20 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

3º 

9:20 
10:10 

2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

4º LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Recreo 10:10-10:20 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

5º 

10:20 
11:00 

3 

MATEMÁTICA TALLER DE TEATRO 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MÚSICA 

 
 

6º 
MATEMÁTICA TALLER DE TEATRO 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MÚSICA 
 

 

Recreo 11:00-11:10 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

7º 

11:10 
11:50 

4 
RELIGIÓN CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FÍSICA 

SOCIO LECTURA 

(Cuadernillo/video) 

ENTREVISTA 

ESTUDIANTES 

8º 
RELIGIÓN CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FÍSICA 

SOCIO LECTURA 
(Cuadernillo/video) 

ENTREVISTA 
ESTUDIANTES 

Recreo 11:50-12:00 recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

9° 
12:00 
12:50 

5 
   

TECNOLOGÍA 
 

 

10° 
   

TECNOLOGÍA 
 

 

 
 

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

 

Lunes 23 

Socio lectura: (contención emocional) En esta clase conversaremos sobre las 
conductas de respeto. Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura, 
estuche completo y ganas de trabajar en grupo. 

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

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libro ministerial (2021) 
y estuche.  
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. 
*Se llevará acabo la cuarta evaluación acumulativa correspondiente a Comprensión Lectora. 
*Debes tener siempre a mano el plan lector: “El chupacabras de Pirque” 

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

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Palitos de fósforos”.  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: --------------------------------------------- Otro material: caja de fósforos 

Religión: "Esta semana realizaremos una revisión completa  del OA 4.2 sobre el servicio a los demás. 
No olvidar su cuaderno de religión".  
 
 
 
 
 

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

SEMANA 23 al 27 de agosto 30 al 03 de Septiembre 

GRUPO 

1 Miércoles 25 Martes 31  

2 Lunes 23 / jueves 26 Miércoles 01 

3 Martes 24 Lunes 30 / jueves 02 

CURSO: 4° D 

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


Martes 24 

 Lenguaje: Queridos estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. 
Texto ministerial 2021 y estuche completo. 
 

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

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Patrón de adiciones y sustracciones”.  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°4 Formulario De Tablas de Multiplicar del 4 y 
5.  (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

Texto Ministerial: Páginas de la 50 a la 53 Otro material:  ------------------------------------------------- 

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 "Audiodescripción de mi diseño escenográfico"  la que 
será evaluada y tiene como plazo de entrega el viernes 03 de septiembre.  

Otro material: ------------------------------------------------- 
Ciencias: Los estudiantes deben presentarse con cuaderno y estuche. 
 

Texto Ministerial: Página 12 a 16 Otro material: ------------------------------------------------ 

Miércoles 25 

Socio lectura:(Contención emocional)  
En esta clase trabajaremos el tema  la CONFIANZA. Es necesario que tengas el 
cuaderno de la asignatura, el estuche completo y ganas de jugar. 
 
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “Confianza”  en 
Contención emocional. Tómese el tiempo de conversar con su hijo/a acerca de 
los tipos de confianza que debe existir entre sus cercanos, amigos, familia fuera del núcleo (primos, tíos, tías, etc) 
y desconocidos. Señalando que hay situaciones que podemos realizar en conjunto con la familia nuclear y no con 
la familia fuera del núcleo, por ejemplo, que lo/a vean cambiándose de ropa o bañándose en la ducha, pero sí 
pueden verlo/a bañándose en la piscina. Esto permitirá reforzar lo que se abordará la próxima semana.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación. 
FIRMADO POR EL APODERADO. 
 

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

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Patrón de multiplicaciones y divisiones”.  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 Cierre de OA 13 Formulario.  (EVALUACIÓN FORMATIVA). 

Texto Ministerial: 54 a la 57 T. del estudiante. Otro material: ---------------------------------------------------- 

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

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

Educación 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". 
Esta semana deberán realizar el Ticket n° 4 (guía acumulativa) sobre la alimentación saludable, se 
encontrará desde el lunes 23 en su classroom. 

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

Jueves 26 

Artes: Los estudiantes deben  presentarse con cuaderno y estuche 
Esta semana presentaremos nuestro trabajo de ABP 
 
RECORDAR: Cargar a Classroom su máscara precolombina terminada para su evaluación 

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

Inglés: Esta semana desarrollaremos la guía para repasar para la prueba 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. 

Música: Para esta clase es necesario el cuaderno de música y el estuche completo.  
 

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

Socio lectura: (Video-cuento/cuadernillo) Estimados estudiantes en esta clase 
demostrarán lo creativos y creativas que son. Trabajaremos en la página 31 de 
nuestro Diario de Escritura. ¡No faltes! 
 
*Recuerda que debes subir la foto de la actividad trabajada a la pestaña 
correspondiente de classroom.  

 

 

 
 
 

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



Tecnología: Debes tener el Cuaderno y estuche. 
Para la evaluación de "Proceso" se considerarán cada una de las actividades trabajadas en clases. (Boceto-
Planificación-Construcción) 
Tener impresa la ficha de "Planificación" subida a classroom" 
*En "Novedades" se compartirá pauta de evaluación ABP. Poner atención a la forma de evaluación de este 
2°Semestre. 

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

Viernes 27 
 

Historia: Estimados estudiantes en esta semana estudiaremos 3 grandes civilizaciones de América: Mayas, 
aztecas e Incas. Es necesario tener a mano el cuaderno de la asignatura, libro y estuche completo. 
También, puedes reforzar y preparar esta clase leyendo las siguientes páginas: 
1) 52 a 53 
2) 66 a 70 
3) 96, 100 y 102 
Los invito de igual forma,  a observar los siguientes videos a modo de sugerencia para conocer más de estas tres 
grandes civilizaciones: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RVEcpo2v8Fw 
https://www.youtube.com/watch?v=t9NRBKWtb3g&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=qyvjFXbSV1E 
 
*Se llevará a cabo la primera prueba sumativa en historia el día jueves 26 de agosto de 15:00 a 22:00 hrs. 
Los contenidos a evaluar son: 
Eje de Formación Ciudadana: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile (OA 
11) 
Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana. (OA 12) 
Eje Geografía: Describir distintos paisajes del continente americano. (OA 8) 
Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América. (OA 9) 

Texto Ministerial: Páginas 34 a 37 Otro material: --------------------------------------------------- 

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

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

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicito a todos y todas los/as estudiantes que han cumplido con sus deberes escolares, 
aquellos y aquellas que se han atrevido a preguntar en clases cuando tienen dudas. NO 
HAY PREGUNTAS TONTAS. 
 

Felicito a los niños y niñas por mantener una sana convivencia y un clima de aula ideal que favorece 
el aprendizaje de todos y todas, incluso trabajando en grupos. APLAUSOS PARA USTEDES. 
 
Carita feliz para los niños y niñas que comenzaron a leer el plan lector “El chupacabras de Pirque” y 
para aquellos/as que finalizaron, una gran estrella dorada.  
 
Estrella Dorada para quienes se conectaron a la clase de arte y música. ¡BIEN HECHO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día jueves 26 a los siguientes apoderados: 
- Bastián Valdés              9:20 hrs. 
- Noelia Garay                 9:40 hrs. 
- Karina Ureta                  10:00 hrs. 

-       
*Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día viernes 27 a los siguientes estudiantes: 
- Vicente Fuentes       11:10 
- Noelia Garay            11: 25 
- Luciana Garcés        11:40 

 

 
 

¡PRÓXIMOS  CUMPLEAÑOS! 

 

Estefanía Velásquez (25 de agosto) Cumpleañeros/as 

https://www.youtube.com/watch?v=RVEcpo2v8Fw
https://www.youtube.com/watch?v=t9NRBKWtb3g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qyvjFXbSV1E


Temas 
Generales 

  

 

 Calendario de Pruebas Semanales  

LUNES 23  MARTES 24 MIÉRCOLES 25  JUEVES 26 VIERNES 27 

CONTROL 4 DE 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN. 

MATEMÁTICA: 
Rutina N ° 4 

Sin evaluación  HISTORIA: 
PRUEBA 
SUMATIVA   

Sin evaluación  

       CONTENIDOS  

  

 

 Comprensión 
Lectora 

(OA 4) 

 

Multiplicaciones 
Tabla del 4 y 5 
(OA 5) 

   Eje Formación 
Ciudadana (OA 
11-12) 
 
Eje Geografía (OA 
8 – 9) 
 

  

 
 

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). 

 

 
a)Fechas del 2°semestre 

 
 
b) Fechas Pruebas Externas 
 
Pruebas Corporativas 

 
1.Agosto/solo 3°Básico  lunes 23 y martes 24 

            (Lenguaje-Matemática) 
 
2.Septiembre/Nivel 1    de 1°a 6°Básico 

     (Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 
 
3.Noviembre/ Nivel 2 

      (Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 

Prueba  DIA / Ministerial 

Noviembre –Diciembre Evaluación de Cierre 

(Lenguaje-Matemática) 
 

 
 
 

NIVEL Lenguaje Inglés Matemática 
Cs. 

Naturales 
Historia Música Tecnología 

Artes  
Visuales 

Educ. 
Física 

Orientación Religión 
T. 

teatr0 

4 ° 4 4 4 5 5 4       2 4 3 2 3 1 



 
¡¡ATENCIÓN APODERADOS/AS!! 

  LISTA DE ESTUDIANTES PARA EL RETIRO DE LIBROS CONTEXTO 

DÍA LUNES 23 DE AGOSTO (8:00 A 12:30 HRS) 

MARCELLA BASTIDAS       
VICENTE FUENTES 
NOELIA GARAY 
MAXIMILIANO PALMA 
RODRIGO PÉREZ 
AGUSTINA RAMÍREZ 
ANTONELLA REY 
MAXIMILIANO RIVERA 
 

VICENTE SEPÚLVEDA 
MARTÍN SOTO 
CONSTANZA SOTO 
CONSTANZA TAPIA 
INGEBORG TORRES 
BASTIÁN VALDÉS 
ESTEFANÍA VELÁSQUEZ 
ANTONELLA VIDAL 
SOFÍA PASMIÑO 

 
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. 
 
 

¡NO DEJES “DE LADO” LAS ARTES! 
 

La educación artística, ayuda a los niños y niñas a conocerse mejor, expresar 
su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 20 de agosto  de 2021 

 
 

 

 

 

 

 

¿Recuerdas la broma que hace 

Ricky a su primo Dante en la 

página 17? 

 

¿De qué trataba? 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

