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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 AL 13 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 09 

Socio lectura: (contención emocional) Para esta clase necesitas el cuaderno, y el 
estuche completo. 
 

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 segunda evaluación acumulativa correspondiente a Comprensión Lectora. 
*Debes tener siempre a mano el plan lector: “El chupacabras de Pirque” 

Texto Ministerial: página 18 y 19 Otro material: ------------------------------------------------- 

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos “Resolver divisiones exactas e inexactas”.  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 Formulario de Tablas de Multiplicar (EVALUACIÓN ACUMULATIVA). 

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

Religión: Estudiantes, esta semana seguiremos avanzando en el OA 4.1 mediante la revisión del relato bíblico 
el buen samaritano". 
 
 
 
 
 
 

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

SEMANA 09 al 13 de Agosto 16 al 20 de agosto 

GRUPO 

1 Martes 10 Lunes 16 / jueves 19 

2 Miércoles 11 Martes 17 

3 Lunes 09 / jueves 12 Miércoles 18 

CURSO: 4° D 

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


Martes 10 

 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 “Resolver divisiones de 2 dígitos x 1 usando algoritmos 
con y sin resto”.  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: Páginas 42 y 43 Act.1 Práctica.  Otro material:  ------------------------------------------------- 

Taller de Teatro: Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben 
tener  disponible su dibujo para ser intervenido, tijeras, pegamento y una hoja blanca.  Además de su 
estuche. ¡Nos vemos! 

Otro material: ------------------------------------------------- 
Ciencias: Para esta clase deben tener el cuaderno de la asignatura y el estuche completo 
Trabajaremos en el cuadernillo pag. 46 y 47 
 
*Recuerda que debes entregar el trabajo acumulativo número 1 “ECOSISTEMAS” 

Texto Ministerial: Cuadernillo páginas 46 y 47. Otro material: ------------------------------------------------ 

Miércoles 11 

Socio lectura:(Contención emocional) En esta clase hablaremos y 
reflexionaremos sobre la familia y el amor, es por esto que, debes tener el 
cuaderno de la asignatura y el estuche completo.  

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

Matemática: Estimados estudiantes esta semana veremos "Resolver problemas que involucran divisiones, 
utilizando el algoritmo”.  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 43. Actividad 2 Otro material: ---------------------------------------------------- 

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

Texto Ministerial: página 114 y 115 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". 

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

Jueves 12 

Artes: Queridos estudiantes esta semana comenzamos con la confección de su máscara. 
Debe presentarse con cuaderno y estuche 
Estudiantes presenciales: individual o mantel para la mesa, arcilla, masa para moldear, greda (puede 
escoger). 
Estudiantes on line: arcilla, masa para moldear, greda (puede escoger) 
 
*Recuerde enviar la fotografía del dibujo de la máscara que hizo en su cuaderno (Tiene puntaje) 

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

Inglés: Estimados estudiantes  para esta clase deben presentarse con cuaderno, contenidos al día y estuche 
completo. 

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

Música: En esta clase necesitas cuaderno de música, estuche completo, una hoja de oficio o carta  y diferentes 
lápices de colores. 
 

Otro material: Hoja de oficio o carta 

Socio lectura: (Video-cuento/cuadernillo) En esta clase es muy importante que 
tengas el cuaderno de la asignatura y estuche completo. Trabajaremos en el 
DIARIO DE ESCRITURA página 50 y 51. 
*Recuerda que debes subir la foto de la actividad trabajada a la pestaña 
correspondiente de classroom.  

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

Tecnología: Estudiantes para esta clase necesitan cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Se realizará la presentación ABP 2°Semestre. 

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

Viernes 13 
 

Historia: Estimados estudiantes para esta clase necesitarás el cuaderno de la asignatura, estuche completo y el 
libro de la asignatura. 
Para reforzar contenidos puedes leer desde la página 21 hasta la 29 del texto ministerial. 
Recuerda que nos iremos de viaje por América. ¡Está todo preparado! 

Texto Ministerial: Páginas 21 a la 29 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 sido 
constantes en la asistencia a clases en cualquier 
modalidad. 
Sigan demostrando entusiasmo y contagiando su 

alegría. 
 
También, se ganan estrella dorada, todos y todas los/as estudiantes 
que ya tienen en su poder y han comenzado la lectura del 
“Chupacabras de Pirque”  
 
A los padres, madres, apoderados/as que demuestran compromiso 
con el aprendizaje de los/as estudiantes. Se agradece el apoyo en 
este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día jueves 12 a los siguientes apoderados: 
- Pascal Vidal                      9:20 hrs. 
- Bastián Valdés                  9:40 hrs. 
- Antonella Boudón             10:00 hrs. 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

Se suspenden entrevistas con estudiantes. 

Temas 
Generales 

  

 

 Calendario de Pruebas Semanales  

LUNES 09  MARTES 10 MIÉRCOLES 11  JUEVES 12 VIERNES 13 

Sin evaluación Sin Evaluación  Sin evaluación  Sin Evaluación  Sin evaluación  

       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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡PRÓXIMOS  CUMPLEAÑOS! 

 

Alexis Rojas (11 de agosto) 

Agustina Ramírez (12 de agosto) 



 
¡¡ATENCIÓN APODERADOS/AS!! 

  LISTA DE ESTUDIANTES PARA EL RETIRO DE LIBROS CONTEXTO 

DÍA LUNES 9 DE AGOSTO (8:00 A 12:30 HRS) 

MARCELLA BASTIDAS       
VICENTE FUENTES 
NOELIA GARAY 
ÁLVARO LABRÍN 
ISIDORA MARTÍNEZ 
MAXIMILIANO NIETO 
MAXIMILIANO PALMA 
RODRIGO PÉREZ 
AGUSTINA RAMÍREZ 
ANTONELLA REY 
ISAAC REYES 
MAXIMILIANO RIVERA 
SOFÍA SALAZAR 
ANTONELLA SALGADO 

 

VICENTE SEPÚLVEDA 
MARTÍN SOTO 
CONSTANZA SOTO 
CAMILO STAPPUNG 
CONSTANZA TAPIA 
INGEBORG TORRES 
MARCOS TUNDIDOR 
BASTIÁN VALDÉS 
ANTONELLA VARGAS 
ESTEFANÍA VELÁSQUEZ 
ANTONELLA VIDAL 
MANUEL VILLEGAS 
SOFÍA PASMIÑO 
ELOÍSA VERGARA 
ALEXIS ROJAS 

 
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". 
 
 

 
- Última semana para cooperar con la Campaña de las tapitas de bebidas. Trajiste las tuyas!!! 

    Ayuda a mejorar la calidad de vida de niños como tú... 
 
 

 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 06 de agosto  de 2021 

 
 

 

 

 

 

¿Te gustan las 

historias de misterio 

y aventuras? 


