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CURSO: 3 ° A

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 20 al 24 de SEPTIEMBRE 2021
Valentina Saavedra Stuardo.
valentina.saavedra@colegiosancarlos.cl

Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso
Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre
Autor:
Editorial:
●

Martes de 16:00 a 16:45 hrs.
Camila Fuenzalida.
“Efraín en la Vega”
Mario Carvajal / Hugo R.
Loqueleo / Santillana.

Asignatura que evaluará
Lenguaje y comunicación

Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones por ser un período de ajustes)

HORARIO CRONOLÓGICO ÚNICO PARA LOS NIVELES DE 1° A 6°
DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE EN ADELANTE
CLASES HÍBRIDAS
Hora

Bloque

8:00
9:00

1
(1-2)

1° recreo
9:00 a 9:10
09:10
10:10
2° recreo
10:10 a 10:20

Recreo

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

MÚSICA

SOCIO LECTURA
(Contención Emocional)

SOCIO
LECTURA
(Cuadernillo)

EDUC. FÍSICA

SOCIO
LECTURA
(Contención
emocional)

MATEMÁTICA

INGLÉS

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

RELIGIÓN

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

CIENCIAS
NATURALES

MATEMÁTICA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

TALLER
DE
TEATRO

HISTORIA, GEOGR. Y
CIENCIAS SOCIALES

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

ARTES
VISUALES

TECNOLOGÍA

2
(3-4)
Recreo

10:20
11:20
3° recreo
11:20 a 11:30
11:30
12:30
4° recreo
12:30 a 12:40
12:40
13:20

LUNES

CLASES
ON-LINE
VIERNES

3
(5-6)
Recreo
4
(7-8)

Entrevistas
estudiantes

CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES

SEMANA
GRUPO
1
2

20 al 24 de septiembre

27sept. al 01 octubre

Lunes 20/ miércoles 22
Martes 21/ jueves 23

Martes 28/ jueves 30
Lunes 27/ miércoles 29

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

Lunes 20
Cocadas de
avena
con plátano
y coco rallado
3 unidades
+
agua

Martes 21
Puñado de frutos
secos

Socio lectura: Tener el cuaderno de la asignatura y lápices de colores (Contención emocional).
*El día viernes 24 de septiembre, se habilitará en Classroom una evaluación de orientación de la unidad n°3.
Texto Ministerial: ----------------Otro material: ---------------Matemática: Esta semana aprenderemos a construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra. Para lo cual necesitas
tener una bolsita de chubis, regla, cuaderno y estuche completo.

Texto Ministerial: ----------------Otro material: --------------Lenguaje y comunicación: Esta semana abordaremos el OA6, para esto deben contar con sus textos ministeriales, cuaderno
de la asignatura, estuche y diccionario. Saludos.
Texto ministerial: ------------Otro material: --------------Historia, geogr. y cs. sociales: Queridos y queridas estudiantes. Esta semana seguiremos trabajando el OA3 relacionado con
las civilizaciones griega y romana. Debes tener tu cuaderno, texto escolar y estuche.
Texto ministerial: ------------Otro material: --------------Socio lectura: Sexualidad y afectividad: se subirá a Classroom una evaluación.
Texto ministerial:---------Otro material:---------Inglés: Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés y estuche completo ¡Nos vemos!
Texto ministerial: ----------

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

(sin sal)
+
yogurt natural 1
unidad

Ciencias naturales: Esta semana trabajaremos con el OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y
proponer hábitos alimenticios saludables.
Para esta clase necesitaras tu cuaderno de asignatura, estuche completo y tus textos (cuaderno de actividades y texto del
estudiante).
Texto ministerial: -------Otro material:------Lenguaje y comunicación: Esta semana abordaremos el OA6, para esto deben contar con sus textos ministeriales, cuaderno
de la asignatura, estuche y diccionario. Saludos.
Texto ministerial: --------Otro material:---------Educación física: Estimados/as estudiantes, recuerden que esta semana seguiremos trabajando en la Unidad de Folclore, por
lo tanto, para esta semana se deben presentar con los siguientes materiales.
Estudiantes virtuales: Botella con agua y un espacio adecuado para seguir practicando el baile.
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de cambio). Se
recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase.
Importante: De manera voluntaria los/as estudiantes se pueden presentar con algún accesorio representativo de la isla de rapa
nui. (collar de flores, etc)

Miércoles 22
1/2 pan molde o
marraqueta
(triángulo
idealmente
integral)
con agregado:
tomate, lechuga
y queso fresco
+
agua

Recuerden practicar y ensayar la coreografía desarrollada en clases.
Texto ministerial: ---------Otro material: ----------Lenguaje y comunicación: Esta semana abordaremos el OA6, para esto deben contar con sus textos ministeriales, cuaderno
de la asignatura, estuche y diccionario.
Texto ministerial: -----------Otro material: -----------Matemática: Continuaremos con el objetivo 25, construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra.
Texto ministerial: -------Otro material: ------------Artes visuales: Materiales para la clase:
- Cuaderno forro rosado
- Estuche completo
Ya iniciamos un nuevo tema: Entorno Cultural
QUERIDO ESTUDIANTE, RECUERDE QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LAS ARTES ES QUE TE PUEDAS EXPRESAR,
POR ESO TE INVITO, SIGUE PARTICIPANDO EN LAS CLASES, NO FALTES¡¡¡
Texto ministerial: ------

Jueves 23
Barrita de cereal
pequeña
(casera o sin
azúcar)
+
cajita de leche
descremada
1 unidad

Viernes 24
Yogurt natural 1
unidad
+
1 porción de fruta

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

Socio lectura: Actividad de “Video cuento”.
Texto ministerial: ----------Otro material: -------------Matemática: Continuaremos con el objetivo 25, construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra. Hoy realizamos
nuestra rutina que corresponde a representar la multiplicación, enviando la foto del cuaderno a Classroom. Les recuerdo que
solamente por enviar la actividad, el estudiante obtiene los dos puntos, puesto que se busca valorar el esfuerzo y compromiso
durante el proceso de aprendizaje, por lo tanto, si existe algún error, no perjudica su evaluación. Solo debe enviar la actividad
solicitada.
Texto ministerial: -----------Otro material: -----------Lenguaje y comunicación: Esta semana abordaremos el OA6, para esto deben contar con sus textos ministeriales, cuaderno
de la asignatura, estuche y diccionario.
Texto ministerial: -----------Otro material: -----------Tecnología: Tomar una fotografía del primer avance y subirlo a la sección “Avances de proyecto”, todavía hay plazo.
Terminar en clases el dibujo de la clase en el árbol, luego deben subirla al Classroom para evaluarla.
Los niñas o niñas que vayan a clases presenciales deben llevar la hoja de block y lápices de colores para terminar el trabajo en
la sala de clases.
Texto ministerial: -----------Otro material: -----------Música: Cuaderno de música, y la canción "La rosa con el clavel" pegada en el cuaderno y estuche completo.
Texto ministerial: -----------Otro material: -----------Religión: "Estudiantes esta semana comenzaremos a trabajar en el OA 4.3 y el día viernes 24 de septiembre se subirá la
actividad evaluada N°1 del Segundo Semestre"
Texto ministerial: ----------Otro material: ---------Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener disponible su cuaderno del taller
y estuche. Además, recuerden subir su dibujo del diseño escénico con las etiquetas de los elementos teatrales a la actividad
de Clasrroom, para su registro y evaluación de proceso. ¡Nos vemos!
Texto ministerial: --------------

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

Área de
¡Queridas y queridos! Les felicito por su responsabilidad y muy buenos resultados en su Quiz N°1 de inglés.
Felicitaciones Congratulations!! - Miss Aurora.
Entrevistas
Apoderados
Entrevistas
Estudiantes

Entrevista a apoderado de “Karla Aránguiz”, el día martes 21 de septiembre a las 16:00 hrs.
Entrevista a estudiante “Karla Aránguiz” el día jueves 24 de septiembre a las 16:00 hrs.

1.
Temas
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

Sin evaluaciones.

Sin evaluaciones

INGLÉS
Sin evaluaciones

HISTORIA / CIENCIAS
Los
estudiantes
que
quedaron
pendientes con la “Evaluación N°2”
deben rendirla el jueves 24 de
septiembre.
Tríptico
“La importancia de las plantas”

CONTENIDOS
AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN CUMPLIR
CON SUS DEBERES ESCOLARES. RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR.

2.
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.

Doña Primavera
Doña Primavera
viste que es primor,
viste en limonero
y en naranjo en flor.
Lleva por sandalias
unas anchas hojas,
y por caravanas
unas fucsias rojas.
Salid a encontrarla
por esos caminos
¡Va loca de soles
y loca de trinos!
…
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe
Puente Alto, vienes 10 de septiembre de 2021.

