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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 06 al 10 de SEPTIEMBRE  2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Valentina Saavedra Stuardo. 

Correo Profesor Jefe valentina.saavedra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 16:00 a 16:45 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre “Efraín en la Vega” Asignatura que evaluará 

Autor: Mario Carvajal / Hugo R. Lenguaje y comunicación 

Editorial: Loqueleo / Santillana. 

 

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

 
 

              HORA BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS 
CLASES 

ON-LINE 

LUNES 

 
           MARTES  

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

1º 

08:00 

08:40 
1 

SOCIO 

LECTURA 

(Contención 

Emocional) 

SOCIO 

LECTURA 

(Cuadernillo) 

EDUC. FÍSICA 

SOCIO 

LECTURA 

(Contención 

emocional) 

MÚSICA 
2º 

Recreo        

3º 08:50 

09:30 
2 MATEMÁTICA INGLÉS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA RELIGIÓN 

4º 

Recreo        

5º 
09:40 

10:20 
3 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 

NATURALES 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

TALLER 

DE 

TEATRO 
6º 

Recreo        

7º 

10:30 

11:10 
4 

HISTORIA, 

GEOGR. Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ARTES 

VISUALES 
TECNOLOGÍA  

8º 

Recreo        

9° 
 5    

Entrevistas 

estudiantes 
 

10° 

 

      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: Tener el cuaderno de la asignatura y lápices de colores (Contención emocional). 

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

Matemática: Esta semana trabajaremos el objetivo 21, Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular. 

Necesitas tener clips (aprox. 20) y la cinta numerada. Hoy revisaremos una pauta de autoevaluación del trabajo que estamos 
realizando con las rutinas. Es importante que envíes esta semana las rutinas atrasadas como último plazo para completar tu 

nota.  

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

Lenguaje y comunicación: Esta semana nos corresponde el OA4 y 2 relacionado con estrategias y comprensión de 
textos narrativos. 
Traer los textos del estudiante, cuaderno de la asignatura, estuche y diccionario. 
Texto ministerial: ------------- Otro material: --------------- 

Historia, geogr. y cs. sociales: Esta semana trabajaremos el OA3 Conocer las sociedades griegas y romanas. Debes 
tener para la clase tu cuaderno, estuche y texto escolar. 

*Importante: el día jueves 09 de septiembre debes realizar la evaluación N°2 (Estudiar clases N° 20, 21 y 22). 

Texto ministerial: ------------- Otro material: ---------------  

  

SEMANA 06 al 09 Septiembre 

GRUPO 

1 Lunes 06 / Jueves 09 

2 Martes 07 

3 Miércoles 08 

13 al 16 Septiembre 

 

Vacaciones Fiestas 

Patrias 

CURSO: 3 ° A 
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Martes 07 

Socio lectura: 

Charla nutricionista. 

 
Texto ministerial:-------- 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: 1 cartulina de color claro (tamaño sobre) u hoja de block, 
plumones punta fina (o lápices scripto), papel lustre (pequeños), regla, tijeras, pegamento en barra 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. 

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

Texto ministerial: -------- Otro material: Revisar información recuadro 

Ciencias naturales: Para esta clase necesitaras tu cuaderno, estuche completo, tijera y pegamento, lápices de colores 

Seguiremos trabajando con el OA 4: Importancia de las plantas para los seres vivos y el ambiente. 
Iniciaremos un trabajo para evaluar el OA trabajado, deberás traer una cartulina española color claro, recortes de plantas que 
cumplan con la importancia de las plantas: refugio, Sanación, Alimentación, oxígeno, Vestimenta y o decoración. 
Ejemplo: Alimentación, sanación. 
 

Texto ministerial:   -------- Otro material:------- 

Lenguaje y comunicación: Esta semana nos corresponde el OA4 y 2 relacionado con estrategias y comprensión de 
textos narrativos. 
Traer los textos del estudiante, cuaderno de la asignatura, estuche y diccionario. 
 
Texto ministerial: --------- Otro material:---------- 

 

Miércoles 08 
 

Educación física: Estimados/as estudiantes, recuerden que ya dimos inicio a la Unidad de Folclore por lo tanto, para esta semana 

se deben presentar con los siguientes materiales. 
 
Estudiantes virtuales: Botella con agua y una toalla pequeña. 
 
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. 
 
Recuerden practicar y ensayar los pasos desarrollados en clases (ver clases grabada). 
 

Texto ministerial: ----------  Otro material: ----------- 

Lenguaje y comunicación: Esta semana nos corresponde el OA4 y 2 relacionado con estrategias y comprensión de 
textos narrativos. 
Traer los textos del estudiante, cuaderno de la asignatura, estuche y diccionario. 
Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Matemática: Esta semana trabajaremos el objetivo 21, Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular 
e irregular. Necesitas tener clips (aprox. 20) y la cinta numerada. 

Texto ministerial: -------- Otro material: ------------- 

Artes visuales:   Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
- Terminamos con el tema "Fenómenos naturales", próxima clase 08/09 iniciaremos un nuevo y entretenido tema.  
 
QUERIDO ESTUDIANTE, RECUERDE QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LAS ARTES ES QUE TE PUEDAS 

EXPRESAR, POR ESO LE INVITO, SIGUE PARTICIPANDO EN LAS CLASES, NO FALTES¡¡¡    
 

Texto ministerial: ------ Otro material: ---------- 

Jueves 09 

Socio lectura: Cuadernillo de escritura “Mi diario de escritura”. 
Texto ministerial: ----------- Otro material: -------------- 

Matemática: Esta semana trabajaremos el objetivo 21, Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular 
e irregular. Necesitas tener clips (aprox. 20) y la cinta numerada. HOY realizaremos la rutina de las tablas de 

multiplicar hasta la tabla del 5.  

 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 



Lenguaje y comunicación: Esta semana nos corresponde el OA4 y 2 relacionado con estrategias y comprensión de 
textos narrativos. 
Traer los textos del estudiante, cuaderno de la asignatura, estuche y diccionario. 
*Agregar para el día jueves: hoja de block, lápices, regla. 
Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Tecnología: Continuar con trabajo de la semana pasada en la hoja de block para seguir avanzando durante la clase, 
lápices de colores y el dibujo de la casa en el árbol elegida. 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Viernes 10 

Música: Cuaderno de música, canción "La rosa con el clavel" pegada en el cuaderno y estuche completo.  
Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Religión: "Esta semana continuaremos revisando el OA 4.2. "Descubrir medios y prácticas de servicio al prójimo", no 
olvidar cuaderno blanco".  
Texto ministerial: ----------- Otro material: ---------- 

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. 

 

Texto ministerial: -------------- Otro material: ----------- 

Área de 

Felicitaciones 
Felicitaciones a todos los apoderados por la gran labor que realizan día a día, a 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. 
 
¡Bienvenida primavera! 
 

Entrevistas 

Apoderados 

Entrevista a apoderado de “Iván González”, el día martes 7 de septiembre a las 16:00 hrs. 
Entrevista a apoderado de “Ignacio Castillo”, el día martes 7 de septiembre a las 16:25 hrs. 

Entrevistas 

Estudiantes 

Entrevista a estudiante “Agustín Castillo” el día jueves 9 de septiembre a las 16:00 hrs. 

Temas 

Generales 

1. 

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 evaluaciones. 

 

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

 
El día jueves 09 de: evaluación N°2 

(Estudiar clases N° 20, 21 y 22). 

CONTENIDOS 

 
 

  Contenidos OA3 Conocer los 
recursos, ciudades y dioses griegos y 
romanos. 

 
2. 
Charla con la Nutricionista 
4° bás. martes 07/sept. a las 19 hrs. 
3° bás. martes 08/sept. a las 19 hrs. 
SOLO las profesoras jefas de 3°, comunicar a sus apoderados que en la clase de socio lectura (señalar el día y hora) 
los estudiantes tendrán un pequeño taller formativo de Hábitos de vida saludable que lo impartirá la nutricionista Natalia 
Concha. 

 
 
 

3. 

 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 ) 

    

4. ¿Cuándo cambia la hora en Chile? (Aspectos Generales) 
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.  
 

 
 

 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, vienes 03 de septiembre de 2021. 
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