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AGENDA SEMANAL 

                                                                             SEMANA DEL  20 AL 24 DE SEPTIEMBRE  2021 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera Illanes / Vicky Gil    

Correo Profesor Jefe Ester.mera@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 8:00 a 08:45 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre 

Ya fue evaluado. Asignatura que Evaluará 

Autor: ---------------- Ya fue evaluado. El lunes 30 de agosto. 
Editorial: ----------------- 

 
 

HORA 

BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS. 

LUNES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MARTES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MIÉRCOLES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

JUEVES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

 
VIERNES 

(Sólo clases online) 
 

1º 

08:00 
09:00 

1 
Socio Lectura Educación Física  

Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Práctica lectora 
Atención alumnos 

2º 
(Contención emocional) Educación Física 

Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Práctica lectora 
Nivelación 

Recreo 09:00 
09:10 

      

3º 

09:10 
10:10 

2 
Matemática 

Matemática Matemática 
Tecnología 

Práctica lectora 
Nivelación 

4º 
Matemática 

Matemática Matemática 
Tecnología 

Práctica lectora 
Nivelación 

Recreo 10:10 
10:20 

      

5º 

10:20 
11:20 

3 
Artes/ Música Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias Naturales 
Práctica lectora 

Nivelación 
6º 

Artes/ Música Lenguaje y Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Ciencias Naturales 

Práctica lectora 
Nivelación 

Recreo 11:20 
11:30 

      

7º 

11:30 
12:30 

4 
Lenguaje y Comunicación Religión  

 
Socio Lectura 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Práctica lectora 

8º 
Lenguaje y Comunicación Religión 

Socio Lectura 
(cuaderno de escritura) 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Práctica lectora 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE CLASES PRESENCIALES PRIORIZADAS  
MES DE SEPTIEMBRE /OCTUBRE 

      
 
 
 
 
 
 
                                          

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

 

SEMANA      20 al 24 de 
septiembre 

27sept. al 01 octubre 

GRUPO 

1 Lunes 20/ miércoles 22 Martes 28/ jueves 30 

2 Martes 21/ jueves 23 Lunes 27/ miércoles 
29 

 
 
 

Lunes 20 
 

Cocadas de 
avena con 

plátano y coco 
rallado más 

agua. 

 
 
 
 

Socio lectura: Las emociones. 
Realizar evaluación. La cual estará asignada en clasrrom, con el tema evaluación segundo semestre. 

Otro material:  Cuaderno morado, estuche completo. 

Matemática: Comparar cantidades. 

Texto ministerial: ----------- Otro material:  Cuaderno, estuche, fichas 
realizadas en clase 

Música:  Escuchar música nacional. 

Otro material: Cuaderno, estuche completo, sonajeros.  

Lenguaje y comunicación:  Presentación consonante “J - j ” 

Texto ministerial: ------------------ Otro material: Cuaderno rojo, Caligráfix 2° 
semestre y estuche completo.  
 

Martes 21 
Colación 
saludable 

Educación física:   Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 
Alumnos on line: 2 pompones con lana colgando para tomarlos y hacerlos girar. 
Alumnos presenciales: 2 pompones con lana colgando para tomarlos y hacerlos girar; además deben traer 

CURSO: 1° A 

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


1 puñado de 
maní con pasas 

y agua. 

su material de aseo (bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla de recambio). Se sugiere traer 
"colación saludable". 

Otro material: Para los alumnos que asisten presencial. bolsa con jabón, toalla, botella de agua y 
mascarilla de recambio 

Matemática:  Comparar cantidades.  

Texto ministerial: -Texto del estudiante y cuadernillo. Otro material:   Cuaderno, estuche, fichas 
realizadas en clases. 

Lenguaje y comunicación:  Consonante “J - j ” 
 

Texto ministerial: Texto del estudiante, cuaderno de 
escritura. 

Otro material: Cuaderno, estuche. 

Religión:  Asistir a la clase con cuaderno de la asignatura y estuche.  
Además, se informa que el viernes 24 se subirá Evaluación N°1 del segundo semestre. 
 

Otro material: Cuaderno, estuche y biblia familiar. 
 

Miércoles 22 
 

Colación 

saludable 
Yogurt natural 

más media 
porción de 

fruta. 
 

Inglés:  Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés y estuche completo 
¡Nos vemos! 

Otro material: Cuaderno, estuche completo.   

Matemática: Comparar cantidades. 
Rutina dictado Tener escrita la fecha y el titulo dictado.  

Evaluación acumulativa, la cual contará solo con 3 oportunidades para será realizada: 

Oportunidad 1: El día en que asigna (miércoles) 

Oportunidad 2: El día siguiente de la asignación (jueves) 

Oportunidad 3: El día viernes. 

De no ser rendida en las oportunidades dadas, la evaluación NO SERÁ REVISADA, siendo además 

CALIFICADA CON NOTA MÍNIMA 1.0, Según reglamento. 

 

Texto ministerial: Texto del estudiante y cuadernillo. Otro material:  Cuaderno, estuche, fichas. 

 Lenguaje: Uso de mayúscula. 

Texto ministerial: -----------------. Otro material: Estuche completo, cuaderno, 
Caligráfix 2° semestre. 

Socio Lectura: Cuaderno de escritura. 

Otro material:  

Jueves 23 
Colación 
saludable 
Compota 
natural sin 

azúcar más 
una barra de 

cereal 
pequeña. 

. 
 

Lenguaje y comunicación:  Escritura.  
Rutina comprensión lectora. Disponible en clasrrom desde las 15: a 22:00 hrs. 

Evaluación acumulativa, la cual contará solo con 3 oportunidades para será realizada: 

Oportunidad 1: El día en que asigna (jueves) 

Oportunidad 2: El día siguiente de la asignación (viernes) 

Oportunidad 3: El día lunes. 

De no ser rendida en las oportunidades dadas, la evaluación NO SERÁ REVISADA, siendo además 

CALIFICADA CON NOTA MÍNIMA 1.0, Según reglamento. 

 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material:  Cuaderno, estuche completo, 
texto Caligráfix 2° semestre. 

Tecnología:  Creación de objeto tecnológico. Se enviarán instrucciones por correo. 
Alumnos pendientes, presentación objeto tecnológico: Renato Silva – Amanda Solís – Sofía Soto – 
Nicole Toro – Ian Unanue – Emilia Vergara. (Segunda Oportunidad)  
 

Otro material: Material de reciclaje. 

Ciencias:   Conocer fauna chilena. 
 

Texto ministerial:  Texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: Cuaderno, estuche completo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales: Continuamos con la evaluación de disertaciones del afiche. Los 
siguientes estudiantes les corresponde presentar: Amir Contreras – Emilio Crisóstomo –  Renato 
Gallegos – Bruno García – Dante Harris – Milán Herrera – Agustín Huichao – Elías Juanillo – Ariel 
López – Emily Melgarejo – Baltazar Melo – Amanda Solís – Sofía Soto – Nicole Toro – Ian Unanue  
La exposición no debe durar más de 2 minutos por niño, el único apoyo visual es el afiche realizado en 
sala; se deben mencionar y explicar los 7 elementos trabajados en el afiche, se permite caracterización; 
muestra de elemento distintivo del país o video de no más de 30 segundos. 
Esta es la segunda nota de la asignatura (parcial), se debe subir evidencia de disertación a clasrrom (sacar 
una foto al niño/a mientras diserta y subirla a la plataforma. 

Texto ministerial: ------------ Otro material:   cuaderno café y estuche 
completo. 
 



Viernes 24 
Colación 
saludable 

 
Medio pan de 

molde con 
agregado 
lechuga, 
tomate y 
queso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nivelación: Se envía invitación por meet.   
Horario de 5° 
Práctica Lectora 

           
Coeducadora: 
 
Fecha:  
 
 

                                     
Vicky Gil Cornejo 
 
24 de Septiembre2021                                       
 
 

9:00 a 9:15 hrs. Daniel Cisternas Vidal 

9:15 a 9:30 hrs. Emily Cherif Franco 

9:30 a 9:45 hrs. Florencia Cisterna González 

9:50 a 10:05 Agustín Rodríguez Paillalef 

10:10 a 10:30hrs. Agustín Huichao Torres 

10:30 a 10:45hrs. Martín Sanhueza Meneses 

11:15 a 11:30hrs. Midori Opazo Gálvez 

11:45 a 12:05hrs. Renato González Azócar 

12:15 a 12:45hrs. Emilia Vergara Barros 

 *Los alumnos que no se conecten a su Practica lectora del 
jueves 09 y viernes 10 de septiembre, serán agendados 
durante la semana del 20 al 24 de septiembre (horario y día 
se informará por correo institucional del alumno). 

 
 

 

Área de 
Felicitaciones 

¡Queridas y queridos! Les felicito por su responsabilidad y muy buenos resultados en su Quiz N°1 de 
inglés. Congratulations!! 
 

Felicitaciones a nuestros expositores de su objeto tecnológico mejorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Entrevistas 
Apoderados 

 Martes 21 del presente de forma presencial 
A las 8: 10 Dante Harris 
Si algún apoderado necesita una entrevista, solicitarla por WhatsApp o al correo. 

 Miércoles 22 del presente de forma presencial 
A las 8:10 Dominica Dinamarca 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Jueves 23 de septiembre, esta entrevista se realizará por MEET, se envía invitación al correo de los 
estudiantes. 
08:10 Amanda Solís 
08: 25 Midori OPazo 

 
 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          La señora doña araña 
     La señora doña araña está muy furiosa, en su alta 
y linda casa no están todas sus cosas. 
    Una niña se metió y la tela le rompió todo se fue al 
suelo justo arriba del pañuelo.  
 

 
Se solicita a los alumnos presenciales que tengan todos sus útiles escolares, ya que, por protocolo no 
podemos facilitarles materiales como lápices, gomas, tijeras, etc. Cada estudiante debe traer lo solicitado 
por agenda y estuche completo, es decir, 12 lápices de colores (con punta, revisar), lápiz mina (con punta 
revisar), goma de borrar, pegamento, tijeras.  
 

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 CIENCIAS 

Sin evaluación:  Sin evaluación. Sin evaluación.  Sin evaluación. 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  Contenidos:  
 

 Contenidos:   
 
 

Contenidos:   
 

 
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. 

Se recuerda que los alumnos/as que presentan licencia médica deben ponerse al día una vez finalizada su 
licencia, tanto en las actividades escolares como evaluaciones, rutinas.   
 

Se solicita a los apoderados que aún no responden encuesta JUNAEB, realizarlo a la brevedad. 

 

   LA AGENDA SEMANAL SE PUBLICA EN CLASSROOM para apoyar el trabajo y cumplimiento escolar 
de los estudiantes en la página web del colegio aparece los fines de semana y en el clasrrom asignatura de 
Socio lectura los días lunes. 
 



 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe 

Puente Alto, jueves 22 de septiembre de 2021 


