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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves  15:00 a 16:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Efraín en la vega  Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Santillana 

 
 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASE HÍBRIDAS  Clases Online  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 

08:00 
09:00 

1 

Socio lectura 
(Contención emocional)  

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  

(Contención emocional) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos/ 

cuadernillo) 
Religión 

2º Socio lectura 
(Contención emocional) 

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  

(Contención emocional) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos/ 

cuadernillo) 
Religión 

Recreo 09:00 / 09:10       

3º 09:10 
10:10 

2 
Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

4º Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:20 3 

Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

6º Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

Recreo 11:20/11:30       

7º 11:30 
12:30 4 

Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

8º Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

Recreo 12:30 /12:40       

 15:00 
16:00  

 
 Entrevista 

estudiantes. 

   

     

 
 

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. 
 
 

Lunes 20 
Colación saludable: 
Cocadas de avena 
plátano 3u. +agua  

 

Socio Lectura: ( Contención emocional) Cuaderno de asignatura ( orientación), estuche completo 

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:   Esta semana aprenderemos a construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra. Para 
lo cual necesitas tener, cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: ------ Otro material: una bolsita de chubis , regla 

Historia, y geografía: 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: ------- 

Martes 21 
Colación saludable: 
Puñado de frutos 

secos+ yogurt 
natural  

 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021. 

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

Matemática: Continuaremos con el objetivo 25, construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra 

Texto Ministerial: ---- Otro material: Necesitas tener clips (aprox. 20) y la cinta numerada 

Ciencias Naturales: Niños, 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: Texto del estudiante.  Otro material: ----- 

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

Otro material:------ 

Miércoles 22 
Colación saludable: 

Socio Lectura: ( Contención emocional) Cuaderno de asignatura ( orientación), estuche completo  

Otro material: Papel lustre. 

CURSO: 3° B  

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


½ pan de molde o 
marraqueta con 

agregado lechuga 
tomate y queso 
fresco + agua 

 

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.) 
Recuerden practicar y ensayar la coreografía desarrollada en clases 

Otros materiales : ----  

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¡¡¡ 

  

Otro material: ----- 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021. 

Texto Ministerial: ---------- Otro Material:----- 

Jueves 23 
Colación saludable: 

Barrita de cereal 
casera+ cajita de 
leche descremada 

 
Entrega tarea 

experimental N° 
3 ciencias   

Socio lectura: (Video cuento) cuaderno de asignatura (orientación) y estuche completo. 

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. 

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: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021. 

Texto ministerial: ------ Otro material: hoja de block, lápices, regla. 

Viernes 24 
Colación saludable:  
Yogurt natural 
porción de fruta  
 

Evaluación 
sexualidad y 
afectividad 

15:00 a 22:00 

 

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" 

Otro Material:------ 

Música: Cuaderno de música, y la canción "La rosa con el clavel" pegada en el cuaderno y estuche completo.  

Otro Materia: ----- 

Taller de 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! 

Otro material:----- 

Área de 
Felicitaciones 

 Mensaje enviado por Miss Aurora: ¡Queridas y queridos! Les felicito por su responsabilidad y muy 

buenos resultados en su Quiz N°1 de inglés. Congratulations! -Miss Aurora  
 

 

 Mensaje enviado por Profesor Héctor: Estudiantes, quiero felicitar a: Agustina Ibarborou, Antonella 
Leal, Isidora de La Rosa, Nicolás Córdova, Alejandro Gutiérrez, Javiera Nilo y Santiago Cisterna, Por 
su excelente participación en clases de religión.  

 

 Mis felicitaciones a todos los apoderados por la gran labor que realizan día a día, por su asistencia a 
la charla nutricional, también felicitar a los estudiantes que asisten de manera presencial y ayudan a 
la realización óptima de nuestras clases híbridas. Y como olvidarme de felicitar a todos los 
estudiantes que ponen su mayor y mejor esfuerzo para participar de las clases online. 

 

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

 Martes 21 de septiembre 15:00 a 15: 30 Estudiante Thomas González Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

 Martes 21 de Septiembre15:35 a 16: 05 Estudiante Simón Gutiérrez  Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario 

Entrevistas 
Apoderados  

 Jueves 23 de septiembre 15:00 a 15: 40 Apoderado Agustina Ibarborou Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 



  Martes 23 de Septiembre15:45 a 16: 25 Apoderado Trinidad López.  Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario 

Temas 
Generales 

  

 
1. MINUTA DE COLACIONES SALUDABLES 

Sugerencia general y voluntaria de minuta saludable, esta puede ser determinada según las necesidades de 
sus hijos. 

 
 
 

2. BIENVENIDA PRIMAVERA  
La primavera en Chile inicia el miércoles 22 de septiembre  

 
 

NOTA: 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. 

 
3. CALENDARIO DE EVALUACIONES. 

 
-AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN 

CUMPLIR CON SUS DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR 

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 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 Viernes 24  

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA Y CIENCIAS 
NATURALES. 

Socio Lectura 
( orientación) 

No se realizaran 
evaluaciones. 

No se realizaran 
evaluaciones. 

No se realizaran 
evaluaciones 

Tarea experimental N° 
3 

Evaluación unidad 
N° 3 

CONTENIDOS  

   Tríptico 
“Importancia de las 

plantas” 
 

Sexualidad y 
afectividad 

 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  

Puente Alto, 17 de septiembre de 2021 

 
 

 
 


