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AGENDA SEMANAL 

                                                                             SEMANA DEL  25 AL 29 DE OCTUBRE  2021 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera Illanes / Vicky Gil    

Correo Profesor Jefe Ester.mera@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 8:00 a 08:45 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre 

Ya fue evaluado. Asignatura que Evaluará 

Autor: ---------------- Ya fue evaluado. El lunes 30 de agosto. 
Editorial: ----------------- 

 
 

HORA 

BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS. 

LUNES 
(Clases / 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 
09:00 

1 
Socio Lectura Educación Física  

Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Práctica lectora 
Atención alumnos 

2º 
(Contención emocional) Educación Física 

Inglés Lenguaje y 
Comunicación 

Práctica lectora 
Nivelación 

Recreo 09:00 
09:10 

      

3º 

09:10 
10:10 

2 
Matemática 

Matemática Matemática 
Tecnología 

Práctica lectora 
Nivelación 

4º 
Matemática 

Matemática Matemática 
Tecnología 

Práctica lectora 
Nivelación 

Recreo 10:10 
10:20 

      

5º 

10:20 
11:20 

3 
Artes/ Música Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias Naturales 
Práctica lectora 

Nivelación 
6º 

Artes/ Música Lenguaje y Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Ciencias Naturales 

Práctica lectora 
Nivelación 

Recreo 11:20 
11:30 

      

7º 
11:30 
12:30 

4 
Lenguaje y Comunicación Religión  

 
Socio Lectura 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Práctica lectora 

8º 
Lenguaje y Comunicación Religión 

Socio Lectura 
(cuaderno de escritura) 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Práctica lectora 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE CLASES PRESENCIALES PRIORIZADAS  
MES DE OCTUBRE 

 

 
 
 
 
 

 

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

SEMANA 25 al 30 de octubre 

GRUPO 

1 Martes 26 / jueves 28 

2 Lunes 25 / miércoles 27 

Lunes 25 

 
Bastones de 

verduras 
1 botella con 

agua. 

Socio lectura: yoga, “Refranes”. 
 

Otro material: Estuche y cuaderno morado. 

Matemática: “Figuras 2 D” 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Estuche, cuaderno, tener 5 
recortes de 5 x 5 de las siguientes figuras: 
círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. 

Lenguaje: “Dígrafo Pr - pr”. 
 

Texto Ministerial: Otro material: Estuche completo, cuaderno, 
Caligráfix 2° semestre. 

Artes: “Escultura” “Mi animal favorito” 
 

Este trabajo es evaluado. 

Otro material: ½ kilo de arcilla, témpera, pinceles, toallitas húmedas para limpiar pincel, bolsa de basura 
pequeña para cubrir la mesa, un cartón piedra u otro cartón de base parala escultura. 

 

Martes 26 
Colación 
saludable 

Educación física:    Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes 
materiales. 
 

CURSO: 1° A 

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


Vaso de leche 
descremada o 
leche vegetal 

+ media 
unidad de 
plátano. 

1 botella de 
agua. 

Estudiantes virtuales: una cuerda individual o una huincha en el suelo pegada, vasos plásticos (conos), 
una colchoneta o una alfombra. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (botella de agua, toalla, jabón y mascarilla de 
cambio) Se recomiendo enviar colación saludable. traer cuerda individual. 

 

Otro material: Para los alumnos que asisten presencial. bolsa con jabón, toalla, botella de agua y 
mascarilla de recambio 

Matemática: “Figuras 2 D”   
Se enviará una guía al correo de los estudiantes, si no puede imprimir, escriba la guía en el cuaderno. 

 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Para trabajar 
en el texto se solicita tener los recortes listos de la 
página 136. No realice nada más solo tener recortado. 

Otro material:    Estuche, cuaderno, revistas, 
diarios, tijeras, pegamento. 

Lenguaje y comunicación:  Dígrafo “Pr – pr” 
 

Texto ministerial: Cuaderno de escritura. Otro material: Cuaderno, estuche.  

Religión:   Asistir a la clase con cuaderno de la asignatura y estuche. Y solicito los alumnos ingresen con 
material de goma recortado como se indica. (Se envío el material a los correos de los niños/as).  
 

Otro material: Cuaderno, estuche y biblia familiar. 
 

Miércoles 27 
 

Colación 
saludable 

1 unidad de 
huevo duro 
relleno con 

palta 
1 botella de 

agua. 
 

Inglés:   Esta semana necesitaremos nuestro cuaderno y estuche completo. 
Para esta clase de inglés, continuaremos con el tema de "Toys", por lo que se les pide a los estudiantes 
que lleven al colegio y/o tengan a mano en sus casas su juguete favorito (solamente uno y no un 
electrónico -cómo tabletas y celulares-). Para cualquier duda, enviarme un correo 
a aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl indicando nombre y curso. 
Se informa a los apoderados que este lunes 25 de octubre se encontrará disponible en Classroom la 
evaluación oral correspondiente a la tercera nota de la asignatura. Los/las estudiantes deberán 
subir un audio con su voz leyendo el texto practicado en clases. La lectura correspondiente al nivel 
se llama: 'My pet' y tanto el texto como el audio y la rúbrica se encuentran disponibles en 
Classroom para su práctica y uso. La fecha tope de envío de la grabación es el 5 de noviembre, sin 
embargo, se invita a cumplir con la evaluación de la manera más puntual posible.  

Otro material: Cuaderno, estuche completo. 

Matemática: “Figuras 2 D” 
 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material:   Estuche, cuaderno. 

 Lenguaje:  Dígrafo Pl – pl” 

Texto ministerial: ---------- Otro material: Estuche completo, cuaderno 
Caligráfix 2° semestre. 

Socio Lectura: Vídeo cuento. 

Otro material:  hoja de block del mismo tamaño utilizado en las clases anteriores, lápices de colores para 
hacer el final del cuento “El gorila Razán”. Tener la portada- inicio- desarrollo. 

Jueves 28 
Colación 
saludable 

Pote pequeño 
de tutti frutti. 
1 botella de 

agua. 

Lenguaje y comunicación:  Comprensión lectora. 
 

Texto ministerial: _---------------------- 
Otro material:  Cuaderno, estuche completo. 

Tecnología:  Zapato terminado. Se volverá a enseñar a atar los zapatos.  

Otro material: zapato terminado.  

Ciencias: “Alimentación saludable” 
 

Texto ministerial:  Texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: Cuaderno, estuche completo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales: “Chile” 
 

Texto ministerial: textos ministeriales. Otro material:   cuaderno café y estuche 
completo. 

Viernes 29 
Colación 
saludable 

 
Trozo de 
queque 

casero de 
zanahoria y 

nueces. 
1 botella de 

agua. 

Nivelación  
Horario de 6° Práctica Lectora 

           
Coeducadora: 
 
Fecha de lectura  
 
Curso: 

                                     Vicky 
Gil Cornejo 
 
29 de octubre de 2021                                       
 
1°A 

8:00 a 8:15 hrs Lautaro Venegas Castillo 

mailto:aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl


 8:15 a 8:30 hrs. Maithe Parra Sanhueza 

8:30 a 8:45 hrs. Dylan Valdivia Angulo 

8:45 a 9:00 hrs. Ian Unanue Cornejo 

9:00 a 9:15 hrs. Nicole Toro Biott 

9:15 a 9:30 hrs. Pablo Astudillo Bello 

9:45 a 10:00 hrs. Elías Juanillo Morales 

10:00 a 10:15hrs. Florencia Salinas Ortiz 

10:15 a 10:30hrs. Agustín Rodríguez Paillalef 

10:30 a 10:45hrs. Baltazar Melo Zúñiga 

10:45 a 11:0hrs. Emily Cherif Franco  

11:00 a 11:15hrs. Darwin Villanueva de los Santos 

11:30 a 11:45hrs. Midori Opazo Gálvez 

11:45 a 12:00hrs. Martin Sanhueza  Meneses 

12:00 a 12:15hrs. Renato Silva Gómez 

12:15 a 12:30hrs. Amir Contreras Emen 

12:30 a 12:45hrs. Milán Herrera Hidalgo 

12:45 a 13:00hrs.  Matías Vega Iturriaga 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Área de 
Felicitaciones 

 
 
Estimados niños/as, padres y apoderados, les damos las gracias junto a la tía Vicky por sus presentes en el día del profesor, el 
vídeo fue muy hermoso nos llena nuestro corazón de alegría ver a nuestros niños tan grandes y desenvueltos. Muchas gracias 
de todo corazón.  

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 26 del presente, sin entrevista, por: 

Reunión de apoderados a las 19:00 hrs. 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se comenzará a realizar entrevistas a los estudiantes de forma presencial (se comenzará con los 
estudiantes que van de forma presencial, después se seguirá con los estudiantes online por este medio 
Mett).  

 
 

Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

El elefante Kiko 

     Kiko es un pequeño elefante que está muy 
delgado. 

     A Kiko no le gustan las verduras. 

     Su mamá le dice: - Kiko, necesitas comer más. 

     Juntos iremos a la feria y al kiosco de la caserita 
Katy. 

     Pediremos veinte kilos de zanahoria y diez kilos 
de kiwis. 

     También te daré ricas manzanas. 
 

 
 
Se solicita a los alumnos presenciales que tengan todos sus útiles escolares, ya que, por protocolo no 
podemos facilitarles materiales como lápices, gomas, tijeras, etc. Cada estudiante debe traer lo solicitado 
por agenda y estuche completo, es decir, 12 lápices de colores (con punta, revisar), lápiz mina (con punta 
revisar), goma de borrar, pegamento, tijeras.  

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 26/10 MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

   Ciencias 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  

OA 1: Contar números. 

OA 3: Leer números del 0 
al 20  
OA 4: Comparar y 

ordenar números del 0 al 
20  

OA 6: 
Componer y 
descomponer 

 

Contenidos:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe 
Puente Alto, jueves 21 de octubre de 2021 

números del 
0 a 20 

 
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. 

Sr. Apoderado, le recordamos la cantidad de calificaciones que los niños tendrán durante el 
2°semestre  con el fin de  que Ud. pueda ir controlando el cumplimiento y el avance de su pupilo(a) 
en cada una de las asignaturas, solo quedan 9 semanas de clases sistemáticas. 

Por situaciones emergentes informadas a UTP. y validadas por ésta , el total de calificaciones 
informadas podría sufrir alguna modificación ( una más , una menos). 

NIVEL Lenguaje Inglés Matemática 
Cs. 

Naturales 
Historia Música Tecnología 

Artes  
Visuales 

Educ. 
Física 

Orientación Religión 

1° 6 4 4 5 5 2 2 2 3 1 2 

 

 

Se recuerda que los alumnos/as que presentan licencia médica deben ponerse al día una vez finalizada su 
licencia, tanto en las actividades escolares como evaluaciones, rutinas.   
 

 
 

 

¡¡¡ATENCIÓN!!!    
      Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes para VALORIZAR LAS 
ASIGNATURAS BLANDAS (Artes, Música, Educ.Física, Tecnología, Religión, Orientación ya que a través 
de ellas aprendemos otras habilidades y potenciamos talentos conocidos o por conocer. Además, cada una 
hace su aporte e incide en la promoción escolar exceptuando Religión y Orientación. 
     Es necesario que los estudiantes no solo participen de las clases, sino que, también cumplan con cada 
una de las actividades y trabajos que los docentes solicitan en tiempos determinados. 
     Plan de Rescate 
    1. Revisa si debes trabajos en alguna de las asignaturas nombradas. 
    2. Ponte en contacto con tu profesor(a) para conocer tu situación. 
    3. Conocida la situación en la que te encuentras y previo acuerdo con el profesor(a), realiza lo que 
debes. 
    Nota: Las oportunidades que puedas recibir están relacionadas con la cantidad de veces que el 
profesor(a) te ha dado en otras instancias y de los motivos que tuviste para no cumplir con tus trabajos y/o  

 evaluaciones escritas. 
Martes 26 de la presente reunión de apoderados a las 19:00 hrs. Se 

realizará por MEET.  
 

 
Se solicita a los apoderados que aún no responden encuesta JUNAEB, realizarlo a la brevedad.  



 

 
 

     Centro Educacional 
    San Carlos de Aragón  

 
 

Estimados Apoderados:  
 

Informamos a ustedes que el día 27 del presente mes, en el segundo 

bloque de la mañana se realizará un Ensayo General de Evacuación (P. I. 

S. E.) con los alumnos presentes. 

 

Por tal motivo los estudiantes que se conectan de manera on-line 

deben saber que los profesores cortarán de manera abrupta sus clases, 

para luego retomar sus actividades en la medida de lo posible. No se 

desconecten, mientras tanto los estudiantes que están en clases on-line 

deben permanecer atentos al retorno de la actividad, y este tiempo 

puede ser usado para conversar en familia o con un adulto referente los 

planes de seguridad, que tienen las familias en caso de emergencia. 
 

Agradeciendo su comprensión y colaboración. 
 

Saluda atentamente, 
 

INSPECTORÍA GENERAL 
  
 

 

 


