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AGENDA SEM8NAL 
SEMANA DEL 06 al 10 de SEPTIEMBRE  

Nombre Profesor(a) jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe ingrid.sandoval@colegiosancarlos. 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 10:30 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Dos más dos son cuatro” Asignatura que Evaluará 

Autor: Autor: María Angélica Pinochet Lenguaje y comunicación 
 Editorial: Editorial: Zig-Zag 

 
 
 

 
HORA BLOQUE 

Clase híbridas   Clases on-line 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
08:40 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

2º (Contención emocional) 
(Video cuentos y cuaderno de 

escritura) 
Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática Nivelación 

4º Matemática Educación física Matemática Matemática Grupo 1 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 
09:40 
10:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Nivelación 

6º Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Grupo 2 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes/música Lenguaje y comunicación Religión Tecnología  Práctica lectora 

8º Artes/música Lenguaje y comunicación Religión Tecnología Práctica lectora 

Recreo 11:10 /11:20       

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 

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

 

Lunes 06 
 

Sociolectura: “Mi propio Superhéroe” 
Los invito a ver el siguiente vídeo “Niños Superhéroes” de Unicef. https://youtu.be/UeqV9KytKr4. Es un material 
educativo para prevenir el abuso sexual contra los niños y niñas. Consiste en un vídeo que les explica cuáles son sus 
partes íntimas y da tres mensajes claves para protegerse:  

1. No permitas que nadie toque tus partes íntimas y no toques las partes íntimas de nadie.  
2. Si te hacen algo y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen o sea un familiar.  
3. Recuerda no quedarte callado y cuenta lo que te pasó a alguien en quien confíes. 

Los niños abordarán la temática a través de imaginar y recrear cómo serían ellos como superhéroes y cómo aprender a 
cuidarse. Explique cómo usted es un/a súper padre/madre según lo abordado en la escuela para padres en reunión.  

Otro material: cuaderno morado 

Matemática: representación de números. 
 

Texto ministerial: ----------------- Otro material: cuaderno azul y estuche. 

Lenguaje y comunicación: Consonante ñ  

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno rojo, estuche, caligrafix tomo 2. 

Artes: Se enviará una ficha imprimible, puede escoger el material que disponga y guste para colorear o rellenar. 
 

Otro material: lápices de colores, témperas, lana, papel picado, entre otras. 

Martes  07 
 
 

Socio lectura: Video cuento “El gorila Razán”  

Otro material: estuche, 1 hoja de block pequeña, lápices de colores, decoración a gusto. 

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

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

Inglés: Estudiantes, esta semana realizaremos un trabajo con nota directa al libro que corresponderá a la segunda 
evaluación de la asignatura. Necesitaremos los siguientes materiales: Un cartón (de caja o piedra) de 15x15 cm., 
plasticina de colores y estuche completo. La asistencia a clases es de suma importancia ya que se explicará la 
estructura del trabajo y se dará tiempo de realizarlo. Se creará una tarea en Classroom para que puedan subir una foto 
de su trabajo terminado, y así, recibir su calificación. 

SEMANA 30 de Agosto al 03  
Septiembre                                          

06 al 09 Septiembre 

GRUPO 

1 Martes 31 Lunes 06 / Jueves 09 

2 Miércoles 01 Martes 07 

3 Lunes 30/ Jueves 02 Miércoles 08 

CURSO: 1° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://youtu.be/UeqV9KytKr4


Estudiantes que hayan quedado con Quiz N°1 pendiente, tendrán su segunda oportunidad el día miércoles 08 de 

septiembre. 

Texto ministerial: --------------------------- Otro material: cuaderno amarillo. 

Lenguaje y comunicación: Consonante ñ 

Texto ministerial: texto ministerial y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: cuaderno, estuche. 

Miércoles 08 
 

Lenguaje: Consonante ñ 

Texto ministerial: texto ministerial Otro material: cuaderno rojo, estuche completo. 

Matemática: representación de números. 
Creación de fichas de números. 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: estuche, cuaderno de asignatura. 
10 hojas o similar blancas o color, de 15x12 cm. plasticina, 
sticket o lápices para dibujar. 

Historia: Disertaciones 
La rúbrica y fechas de disertación se encuentran publicado en classroom. 
 

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

Religión:  
"Estudiantes esta semana  en la clase de religión, continuaremos revisando distintas etapas de la Creación de Dios, 

correspondiente al OA 5.1". Asistir con cuaderno de la asignatura. 
Otro material: plasticina y cartón 20 x 20 
 

Jueves  09 
 
 
. 
 

Lenguaje: Consonante ñ 
RUTINA dictado. Subirla a classroom. En el cuaderno tener escrita la fecha y título Dictado N°3 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: cuaderno rojo, estuche completo. Caligrafix 
tomo 2. 

Matemática: representación de números. 
 

Texto ministerial: texto y cuaderno de actividades. Otro material: estuche, 10 hojas o similar blancas o color, 
de 15x12 cm. plasticina, sticket o lápices para dibujar. 

Ciencias: Conocer medidas de protección a la flora chilena 
Se enviará material para que lo tengan impreso y trabajemos todos/as con el mismo material. 
 

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno verde, estuche completo. 
 

Tecnología: “Vender el producto” 
En esta oportunidad los estudiantes presentaran su objeto tecnológico mejora y lo venderán a su curso. Las 
instrucciones se encontraran en classroom junto con la rúbrica. 

Otro material: objeto mejorado. 

Viernes 10 
11:00 a 12.00 

hrs 

.“La fonda de Wenceslao del 1ro B”  
 
Te invito a participar de nuestra fonda virtual, para ello puedes:  

• Vestir atuendo típico o adornar tu espacio. 

• Aprenderte una paya. 

• Tener algún alimento típico para nuestra convivencia online. 

• Pañuelo (bailaremos cueca) 
 

¡No faltes! 
 

Práctica 
lectora N°5 

 

En esta oportunidad de ha distribuido en diferentes días las prácticas lectoras por el festejo que realizaremos el viernes. 
 

Martes 07-09-2021 Jueves 9-09-2021 
 

Cristóbal Quezada 15:00 a 15:15        Isabella Silva 15:00a 15:15 

Fernanda Riveros  15:15 a 15:30 Matilde Navarro 15.15 a 15:30 

Tomás Venegas 15:30 a 15:45 Noa Muñoz    15:30 a 15:45 

Amaro Bustos 15:45 a 16:00 Josefa Navarro 15.45 a 16:00 

Tomás Ramírez 16:00 a 16:15 Josefa Mujica 16:00 a 16:15 

Alonso Venegas 16:15 a 16:30 Ámbar Valdebenito 16:15 a 16:30 

Aquiles Liberona  16:30 a 16:45 Benjamín Jiménez 16:30 a16:45 

Josefa Llanos 16:45 a 17:00 
  

 
 

Viernes  10-09-2021 

Edmundo Jorquera   8:00 a 8:15 

Javier Gutiérrez  8:15 a 8:30 

Benjamín Romero 8:30 a 8:45 
 

Área 
felicitaciones  

Felicitaciones a los estudiantes que presentaron sus disertaciones de historia: Ámbar Valdebenito, Alonso 
Venegas, Amaro Bustos, Colomba Villarroel, Gerardo Pino, Matilde Trujillo, Tomás Venegas, Ignacio 
Méndez, Maximiliano Balbontín, Isabella Silva. 



 

Felicitaciones a los estudiantes que presentaron su venta del objeto tecnológico: Aquiles Liberona, Isidora Lóez, 
Ignacio Méndez, Noa Muñoz, Josefa Navarro, Cristobal Quezada, Tomás Ramírez, Fernanada Riveros, Benjamín 
Romero, Isabella Silva, Ambar Valdebenito, Alonso Venegas, Colomba Villarroel, Amaro Bustos, Matilde Trujillo, Gerardo 
Pino, Maximiliano Balbontín y Tomás Vengas. 

PD: no salen sus fotitos porque el internet no me permitió sacar la fotografía a todos/as. 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 

10:45 :00 Isidora López 
 

*Cabe destacar que aun cuando el estudiante se encuentre conectado a una clase, el apoderado/a puede utilizar el mail 
institucional para conectarse a la cita. 
 

Entrevistas  
estudiantes 

 Miércoles 16:00 hrs Gaspar Bascuñan. 

Aspectos 
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 

Sin evaluación. Sin evaluación Sin evaluación Disertaciones en clases. 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  
. 

Contenidos:    Contenidos:  
  

Contenidos. Países 

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. 
 
 

COMUNICADO INSPECTORIA 
Junto con saludar se informa a la comunidad de padres y apoderados que, a contar de esta semana, estamos 
implementando un nuevo proceso en forma interna para reportar la asistencia de los estudiantes que están tomando sus 
clases vía online. 
  
Para llevar a cabo en forma correcta esta acción es necesario que. 
  

1. Al ingresar a las reuniones de classroom ingresen a través la cuenta de correo 
institucional nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl 
  

2. Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados. 
  

3. Importante a saber: Para quedar presente en cada clase los estudiantes deben estar en conexión un mínimo del 
70% del total de la duración reunión. Al no cumplir con el mínimo de asistencia a la clase el sistema en forma 
automática le aplica un status de ausente a la clase. Esto quiere decir que, si el estudiante ingresa a la reunión 
dice presente a la lista y luego se desconecta el sistema lo clasifica como estudiante ausente a la clase. 

  
4.  La asistencia se registra por estudiante en forma individual. En los casos en que más de un estudiante reciba la 

clase en un dispositivo compartido, la asistencia quedará en registro del estudiante que ingreso su correo. 
  

5. Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese con sus inspectores 
correspondientes. 

            (1 y 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 
            (3 y 4 básicos camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl) 
            (5 y 6 básico eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 
 
 

Este sábado 4 de septiembre cuando los relojes marquen las doce de la noche del domingo 5 de 
septiembre, la hora deberá adelantarse 60 minutos para que sean las 01:00 horas.  
 
 

mailto:nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
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Cartel letrado 

 

Verónica y Víctor 
 

Verónica y Víctor son hermanos. Viven con su familia en el cerro. 
Verónica cuida vacas. Es muy valiente. 

Víctor tiene dos años, no puede cuidar animales. 
Verónica eleva volantines cuando hay viento fuerte. 

Víctor la mira y dice ¡Viva, viva! 

 
 

Se envían palabras para rutina dictado. 

sueño Toño pañuelo araña telaraña pequeña Montaña 

montaña ñandú niño castaña piña piraña muñeca 

 
 

¡Es  hora de festejar! Los/as cumpleañeros del mes son: 
 

 
 

 

                                           BIENVENIDO SEPTIEMBRE 

 
 

“EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 03 de septiembre de 2021 


