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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE. 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. / Pamela Vásquez. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 10.30 a 11.00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

 

Dos más dos son cuatro. 
Autor: María Angélica 

Pinochet y Virginia 
Herrera 

Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y 
comunicación. 

 

 
 

 
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 
08:40 

1 
(1º – 2º) 

Socio lectura. Socio lectura. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

2º (Contención socio - 
emocional.) 

(Video Cuento/ 
Cuaderno de escritura) 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Practica lectora 

Recreo 08:40 / 
08:50 

 recreo recreo recreo recreo recreo 

3º 

08:50 
09:30 

2 
(3º - 4º) 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Matemática. Matemática. Inglés. 

4º Lenguaje y  
Comunicación. 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Matemática. Matemática. Inglés. 

Recreo 09:30/ 
09:40 

 recreo recreo recreo recreo recreo 

5º 

09:40 
10:20 

3 
(5º - 6º) 

Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. 
Artes Visuales. 

Música 
Practica lectora 

6º 
Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. 

Artes Visuales. 
Música. 

Practica lectora 

Recreo 10:20/ 
10:30 

 recreo recreo recreo recreo recreo 

7º 

10:30 
11:10 

4 
(7º - 8º) 

Religión. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Tecnología. Socio lectura. Practica lectora 

8º 
 Religión. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales. 

Tecnología Socio lectura. Practica lectora 

  
 

Entrevista de apoderados 
 

  
Entrevistas estudiantes 

(14.00 a 14.30) 
Practica lectora 

 

CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES 

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

Lunes 06 
 

Socio lectura (Contención emocional)  

Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “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.  
 
Registre las temáticas trabajadas con su hijo/a en el cuaderno de orientación. 
 

Otro material: Cuaderno morado, estuche. 

Lenguaje: Consonante Ñ - ñ 

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

Matemática:  

SEMANA 06 al 09 Septiembre 13 al 16 Septiembre 

GRUPO 

1 Lunes 06 / Jueves 09 Vacaciones Fiestas 
Patrias 2 Martes 07 

3 Miércoles 08 

CURSO: 1ºC  

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


Texto ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul, 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: Plastilina; un trozo de cartón de 20x20 cm 

Martes 07 

 Socio lectura (video cuento / diario de escritura): 
Trabajo con “Video Cuento” 

Otro material: 1 hoja de block (pequeña, o media hoja de block grande); lápices para colorear (el niño puede 
escoger los que más le gusten), material para decorar (glitter, sticker, entre otros) 

Lenguaje y comunicación: Consonante Ñ - ñ 

Texto ministerial: Cuaderno de 
escritura y texto ministerial. 

Otro material: Estuche completo. 

Educación física:  
Para esta semana necesitaremos: 
Confección de 2 pon pon (Video tutorial classroom) 
Alumnos Presenciales: 
1 botella con/para el agua  
1 toalla de mano 
1 mascarilla de cambio 
Colación Saludable 
Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase y ENCENDER SUS 
CÁMARAS. 

Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales:  
Comenzamos con las disertaciones; grupo 2: ALFARO – ARANEDA – CHANDIA – FUENTES – MIRANDA – MUSSO – 
OLIVERO – OLIVERO – QUEZADA. 
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 classroom (sacar una foto al 
niño/a mientras diserta y subirla a la plataforma. 
Texto ministerial: ---- Otro material: Afiche, vestimenta u objetos. 

Miércoles 08 
 
 
 

Lenguaje: Consonante Ñ - ñ 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Creación de fichas de números. 

Texto ministerial: ---- Otro material: 10 hojas de cartulina blanca o a color de 15 x 12 cm; plastilina, 
sticker o lápices para decorar (scripto, plumón, palo, cera, etc) 

Cs. Naturales: Plantas Chilenas 
Texto ministerial: ---- Otro material: Se enviará plantilla de medidas de autocuidado. 

 
Tecnología: Objeto tecnológico. 

Otro material: Alumnos rezagados realizarán sus presentaciones de venta.  
 

Jueves 09 

Lenguaje: Consonante Ñ - ñ  
Rutina de dictado Nº 3 
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 la semana siguiente de la asignación. 
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: Estuche completo.  
Texto caligrafix tomo II 

Matemática: Continuación de creación de fichas de números.  

Texto ministerial: ---- Otro material: 10 hojas de cartulina blanca o a color de 15 x 12 cm; plastilina, 
sticker o lápices para decorar (scripto, plumón, palo, cera, etc) 

Artes Visuales: Creación de paisaje dieciochero. 
El día jueves 02 de envió una lámina a los correos para tener impresa en tamaño grande (de toda la hoja) 

Otro material: Material libre para decorar la lámina (lápices, temperas, plasticina, entre otros que el niño seleccione) 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 10 
 

Actividad de fiestas Patrias: 
Nos conectaremos de 11.00 a 12.00 am. 
Los alumnos podrán presentarse con una vestimenta típica de cualquier zona de nuestro país; además compartiremos 
un pastelito típico o empanada en casa. 
Se realizarán actividades dieciocheras online. 

Nivelación: No hay nivelación este día. 

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicitaciones a todos los apoderados por la gran labor que realizan día a día, por su cooperación en el 
colegio con los materiales que han aportado. 
Felicitaciones a todos los estudiantes que asisten de manera presencial y ayudan a la realización 
óptima de nuestras clases híbridas. 
También felicitamos a todos los estudiantes que ponen su mayor y mejor esfuerzo para participar de 
las clases online. 
Los queremos mucho  
 

¡Felices vacaciones! 

Entrevistas Jueves 09 de septiembre de manera presencial 



Apoderados 
(Online, a través del 

correo institucional del 
alumno) 

11.30 Gaspar Quezada (ambos padres) 

Entrevistas 
Alumnos 

(Online, a través del 
correo institucional del 

alumno) 

Se suspende entrevista de alumnos. 

Estudiantes 
prácticas lectora. 

 
(Online, con la Tía 
Pamela Vásquez) 

Miércoles 8 
15.00 Nicolás catalán  
15.15 Antonio fuentes 
15.30 Tomas González 
15.45 Benjamín Hernández  
16.00 Francisco hidalgo  
16.15 Sofía Madrid 
16.30 Martina Molina  
 

Jueves 9  
15.00 Mateo Retamal  
15.15 Leonor huerta  
15.30 América Núñez  
15.45 Vicente Orellana  
16.00 Gaspar Quezada 

Viernes 10 
8.00 Amalia arroyo  
8.15 Diego Aguirre 
8.30 Rafael Chandía 

 
S 
P 
E 
C 
T 
O 
S 
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Aspectos académicos. 

 

  
 

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 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. 

 

Aspectos generales: 

 

1.- Retirar texto caligrafix (tomo 2), de lunes a viernes 

entre las 8.30 y las 12.30 a.m.  
 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

               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! 

 
Dictado para jueves 09 septiembre 
Se envían palabras para rutina dictado. Recuerde que las palabras pueden ser en plural y/o singular, 
más palabras con las consonantes ya aprendidas. 
 
 
Sueño  Toño pañuelo araña telaraña pequeña montaña 
ñandú  niño castaña piña  piraña  piñata muñeca 
 



 

2.- Informativo de Inspectoría: 
  
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 ) 
 

3.- Cuándo cambia la hora en Chile?  

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.  
 

 
5.- Tarea contención emocional: 
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “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 

mailto:nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
mailto:camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl
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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.  
 
Registre las temáticas trabajadas con su hijo/a en el cuaderno de orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

y el respeto.      1ºC 


