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CURSO: 1° A

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2021
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:

Ester Mera Illanes / Vicky Gil
Ester.mera@colegiosancarlos.cl
Martes de 8:00 a 08:45 hrs.
Alejandra Jara
Ya fue evaluado.
--------------------------------

BLOQUE

1º
2º
Recreo

1

Recreo

09:10
10:10

2

Recreo

10:20
11:20

3

Socio Lectura

Educación Física

(Contención emocional)

Educación Física

MIÉRCOLES
JUEVES
(Clases híbridas
(Clases híbridas
Presenciales / On-line) Presenciales / On-line)
Inglés
Inglés

Lenguaje y
Comunicación
Lenguaje y
Comunicación

VIERNES
(Sólo clases online)
Práctica lectora
Atención alumnos
Práctica lectora
Nivelación

Matemática
Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Tecnología
Tecnología

Práctica lectora
Nivelación
Práctica lectora
Nivelación

Artes/ Música

Lenguaje y Comunicación

Artes/ Música

Lenguaje y Comunicación

Lenguaje y Comunicación

Religión

Lenguaje y Comunicación

Religión

Lenguaje y
Comunicación
Lenguaje y
Comunicación

Ciencias Naturales
Ciencias Naturales

Práctica lectora
Nivelación
Práctica lectora
Nivelación

11:20
11:30

7º
8º

MARTES
(Clases híbridas
Presenciales / On-line)

10:10
10:20

5º
6º

LUNES
(Clases híbridas
Presenciales / On-line)

09:00
09:10

3º
4º

Ya fue evaluado. El lunes 30 de agosto.

CLASES HÍBRIDAS.

HORA

08:00
09:00

Asignatura que Evaluará

11:30
12:30

4

Socio Lectura
Socio Lectura
(cuaderno de escritura)

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Práctica lectora
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.
Socio lectura: Autocontrol.

Lunes 04
Bastones de
verduras
1 botella con
agua.

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.
Matemática: Componer y descomponer números.
Texto ministerial: -----------

Otro material: Cuaderno, estuche, fichas
realizadas en clase, las fichas hasta el 20, 2
trozos de lana color a elección de 20 cms de
largo.

Música: Escuchar repertorio nacional.
Otro material: sonajeros. Cuaderno.
Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo “Ch - ch ”
Texto ministerial: -----------------Otro material: Cuaderno rojo, Caligráfix 2°
semestre y estuche completo.

Educación física: Para esta semana necesitaremos los siguientes materiales.
Alumnos Online:
• 4 vasos plásticos
• 1 botella plástica
• 1 pelota para botear
• 1 globo
• 4 fichas de Colores (Verde, Azul, Rojo, Amarillo) Imagen en clasrrom.

Alumnos Presenciales:

Martes 05
Colación
saludable
Vaso de leche
descremada o
leche vegetal
+ media
unidad de
plátano.
1 botella de
agua.

•
•
•
•

1 botella con/para el agua
1 toalla de mano
1 mascarilla de cambio
Colación Saludable
* Responder Guía Acumulativa N°5 de Folklore.
* Subir video de Folklore Trote "Baila que Baila" correspondiente a nota Sumativa N°4.
Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase
y ENCENDER SUS CÁMARAS.
Otro material: Para los alumnos que asisten presencial. bolsa con jabón, toalla, botella de agua y
mascarilla de recambio
Matemática: Componer y descomponer números.
Texto ministerial: Texto del estudiante y cuadernillo.

Otro material: Cuaderno, estuche, fichas
realizadas en clases, hasta el 20, 2 trozos de
lana color a elección de 20 cms de largo.

Lenguaje y comunicación: Dígrafo “Ch - ch”
Texto ministerial: texto del estudiante, cuadernillo.
Otro material: Cuaderno, estuche.
Religión: Asistir a la clase con cuaderno de la asignatura y estuche.
Se da inicio a nueva unidad OA 6.1.
Además, se informa que se cargó en PDF la guían°1 del segundo semestre para los alumnos que han
presentado inconvenientes, y se extiende el plazo de entrega.
Otro material: Cuaderno, estuche y biblia familiar.
Miércoles 06
Colación
saludable
1 unidad de
huevo duro
relleno con
palta
1 botella de
agua.

Jueves 07
Colación
saludable
Pote pequeño
de tutti frutti.
1 botella de
agua.

Inglés: Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés y estuche completo
¡Nos vemos!
Otro material: Cuaderno, estuche completo.
Matemática: Componer y descomponer números.
Texto ministerial: texto del estudiante, cuadernillo.
Lenguaje: Dígrafo “Ch - ch”
Texto ministerial: texto del estudiante.
Socio Lectura: Cuadernillo de escritura.
Otro material: Cuadernillo de escritura.
Lenguaje y comunicación: dígrafo “Ch -ch”
Rutina comprensión lectora en clasrrom.

Otro material: Cuaderno, estuche, fichas hasta
el 20, 2 trozos de lana color a elección de 20
cms de largo.
Otro material: Estuche completo, cuaderno.

Oportunidad 1: El día en que asigna (jueves)
Oportunidad 2: El día siguiente de la asignación viernes)
Oportunidad 3: El día lunes.
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: Cuaderno, estuche completo,
texto Caligráfix 2° semestre.
Tecnología: Creación hábitat.
Otro material: Base firme de cartón de aproximadamente 40x40 cm. pintada de verde.
Material de reciclaje para crear su hábitat como, por ejemplo: diversos papeles, tijeras,
pegamento, limpiapipas, cilindros de papel higiénico, todos lo que sea necesario para la
ambientación.
Posteriormente será presentado el trabajo en clases.
.
Ciencias: Animales en peligro de extinción
Se enviará por correo ficha para imprimir o dibujar para trabajar en clases.

Texto ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de
Otro material: Cuaderno, estuche completo.
actividades.
Historia, geografía y Cs. Sociales: Ubicación de Chile.
Texto ministerial: texto ministerial.

Viernes 08
Colación
saludable

Otro material: cuaderno café y estuche
completo.

Nivelación: Se envía invitación por meet.
Practica lectora se enviará invitación por correo.

Trozo de
queque
casero de
zanahoria y
nueces.
1 botella de
agua.

Área de
Felicitaciones a nuestros expositores de su objeto tecnológico mejorado.
Felicitaciones Felicitaciones a los estudiantes por su disertación del afiche.
Entrevistas
Apoderados

• Martes 05 del presente, entrevista Online.
A las 8: 10 Pablo Astudillo
A las 8:30 Florencia Cisternas.
Si algún apoderado necesita una entrevista, solicitarla por WhatsApp o al correo.

Entrevistas
Estudiantes

Viernes 05 de octubre, esta entrevista se realizará por MEET, se envía invitación al correo de los
estudiantes.
08:10 Javier Bascuñán
08: 25 David Briceño
Se envía cartel letrado para ser practicado en casa.
¡Hay qué zorzal!
Este zorzal es un loco; quiere usar zapatones, y
comer azúcar de a poco.
¡Hay qué loco que es!
Quiere comerse un zapallo.
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
MIÉRCOLES
JUEVES
LENGUAJE
MATEMÁTICA
INGLÉS
HISTORIA / CIENCIAS
Miércoles 06
Lunes 04
Martes 05
Jueves 07
Prueba corporativa
de Lenguaje

CONTENIDOS
Prueba corporativa de Prueba corporativa de
Ciencias Naturales.
Historia, Geografía y Cs.
Naturales.

Prueba corporativa de
Matemática.

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.
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.

Los apoderados de Agustín Huichao y Emilia Vergara retirar el texto Caligráfix en el establecimiento.
Horario de 8:00 a 12:45 de lunes a viernes.

Vacunación
Estimados padres y apoderados, comunicamos que:
a) El colegio está a la espera de asignación de fechas desde el Servicio de Salud Cesfam Roberto del Río
para las vacunas de refuerzo DPT de 1° y 8° básico, así como también para la vacuna del Papiloma
Humano de 4° y 5°Básico /hombres y mujeres). Inmediatamente se reciba la información, enviaremos a
ustedes las indicaciones por agenda semanal.
b) En cuanto a la Vacuna Covid19, el servicio de vacunación local ha dispuesto que los menores de edad
se dirijan a sus locales de vacunación. Si usted quiere vacunar a su estudiante, debe asistir en forma
personal al vacunatorio más cercano a su domicilio.
Saluda Atte. Inspectoría Gral.
Se solicita a los apoderados que aún no responden encuesta JUNAEB, realizarlo a la brevedad. (se enviará
mensaje privado)

Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe
Puente Alto, jueves 30 de septiembre de 2021

Centro Educacional
San Carlos de Aragón
(UTP. Ens. Básica)
RED DE CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 1 PRIORIZADO AÑO 2021
2° SEMESTRE / NIVEL 1° BÁSICO
Asignatura
1.
LENGUAJE

Fecha Evaluación: LUNES 04 DE OCTUBRE
CONTENIDOS

OA: 8 - 10
Contenido(s): Comprensión lectora.
-Estudiar: Ejercitar comprensión lectora de las rutinas de comprensión lectora.
Asignatura
2.
CIENCIAS NATURALES

Fecha Evaluación: MARTES 05 DE OCTUBRE
CONTENIDOS

OA: 8
Contenido(s): Características de los materiales: flexible, opaco, permeable, impermeable.
OA: 11
Contenido(s): Momentos del día, noche, implicancia del sol.
OA: 6
Contenido(s): Sentidos y órganos de los sentidos, cuidado y protección de los órganos de los
sentidos.
OA: 1
Contenido(s): Características de los seres vivos e inertes.
-Estudiar: Texto del estudiante páginas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 44, 45,
46, 47, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 125, 136, 137138, 139, 140.
Asignatura:
3.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE
CONTENIDOS

OA: 2
Contenido(s): Momentos del día, secuencias temporales, antes, ahora y después.
OA: 14
Contenido(s): Medidas de cuidado en la escuela, casa y vía pública.
OA: 9
Contenido(s): Ubicación de Chile en el mapa, Océano Pacífico, capital, ciudad.
OA: 15
Contenido(s): Instituciones y oficios (tipos y labores que cumplen)
OA: 10
Contenido(s): Paisajes naturales y artificiales.
-Estudiar: Texto de estudio páginas: 18, 19, 20, 21, 34, 35, 54, 55, 7, 88, 89, 90, 91.
Asignatura
4.
MATEMÁTICA

Fecha Evaluación: JUEVES 07 DE OCTUBRE

CONTENIDOS
OA : 9 - 11 - 13 - 18
Contenido(s): Adición y sustracción- Patrones - Describir la posición de objetos y personas - Identificar y comparar
longitudes.

Estudiar: Texto del estudiante páginas: 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 65 - 66 - 72 - 73 - 74 - 75 155 - 156 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 -

Asignatura
Lenguaje
Cs. Naturales
Historia
Matemática

HORARIOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS
Día
Hora
Observaciones
Lunes 04 octubre
Martes 05 octubre
Miércoles 06
15:00 a 22:00 hrs.
1° a 6°
octubre
Jueves 07
septiembre

IMPORTANTE: Extracto Reglamento de Evaluación

2.3. De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación:
Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados
con anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera:
a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener nota
4.0.
El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde el
día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo
señalado en la letra “b” de este punto.
Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos.
b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.
El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0.
c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción “a”
u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho a apelación.

Puente Alto, 01 de octubre de 2021

