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AGENDA SEM8NAL 
SEMANA DEL 11 al 15 de OCTUBRE 

Nombre Profesor(a) jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe ingrid.sandoval@colegiosancarlos. 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 11:30 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Dos más dos son cuatro” Asignatura que Evaluará 

Autor: Autor: María Angélica Pinochet Lenguaje y comunicación 
 Editorial: Editorial: Zig-Zag 

 
 
 

 
HORA BLOQUE 

Clase híbridas   Clases on-line 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:00 
09:00 

1 
Soci0o lectura Socio lectura Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

2º (Contención emocional) 
(Video cuentos y cuaderno de 

escritura) 
Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

Recreo 09:00 / 09:10       

3º 09:10 
10:10 

2 
Matemática Educación física Matemática Matemática Nivelación 

4º Matemática Educación física Matemática Matemática Grupo 1 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 
10:20 
11:20 3 

Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Nivelación 

6º Lenguaje y comunicación Inglés Historia, geografía y ciencias 
sociales Ciencias naturales Grupo 2 

Recreo 11:20/11:30       

7º 11:30 
12:30 4 

Artes/música Lenguaje y comunicación Religión Tecnología  Práctica lectora 

8º Artes/música Lenguaje y comunicación Religión Tecnología Práctica lectora 

 16:00 hrs.    Entrevista a estudiantes   
 

CUADRO RESUMEN / CLASES  PRESENCIALES  

   

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

 

Lunes 11  
FERIADO / Encuentro de Dos Mundos. 
 
 

Martes  12 
 

Colación 
saludable 
Vaso de 
leche o 
leche 

vegetal, 
plátano.. 

Socio lectura: “El gorila Razán” 

Otro material:1  hoja de block del mismo tamaño utilizado en las anteriores y lápices de colores para hacer el desarrollo del 
cuento “El gorila Razán” 

Educación física:  
Estudiantes virtuales: 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis, vasos plásticos (conos). 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (botella de agua, toalla, jabón y mascarilla de cambio) Se recomiendo 
enviar colación saludable. Traer 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis. 
 

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

Inglés: Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés, libros ministeriales 2021 y estuche completo 
¡Nos vemos! 

Texto ministerial: libros ministeriales. Otro material: cuaderno amarillo y estuche 

Lenguaje y comunicación: Consonante Y y 

Texto ministerial:  Otro material: cuaderno, estuche, caligrafix 2do 
semestre 

Miércoles 
13 
 
 

Colación 
saludable 
1 huevo 

duro relleno 
con palta 

más agua. 
 
 

Lenguaje: Consonante X x 

Texto ministerial:  Otro material: cuaderno rojo, estuche completo, 
caligrafix 2do semestre. 

Matemática: componer y descomponer números  

Texto ministerial: cuaderno de actividades Otro material: estuche, cuaderno de asignatura 

Historia: Trabajo práctico evaluado “Confección Mapa de chile” 
Imprimir o dibujar mapa político de Chile. 
2 hojas de block, Tijeras y pegamento, Escoge para colorear: Témperas, plastilinas o lápices de colores. 
Las instrucciones fueron remitidas al mail institucional del estudiante. 

Texto ministerial: ------------------------ Otro material: cuaderno café y estuche completo. 

Religión: Asistir a la clase con cuaderno de la asignatura y estuche. 
Recordar a los alumnos que ya fue enviada la guía N1 para su desarrollo. 

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

CURSO: 1° B 

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


Jueves  14 
 

Colación 
saludable 

1 pote 
pequeño de 

tutifruti. 
. 
 

Lenguaje: Consonante X x 
RUTINA DICTADO, tener puesta en el cuaderno la fecha larga y título dictado. 

Texto ministerial: cuaderno de escritura y texto de estudiante. Otro material: cuaderno rojo, estuche completo. 
Recortes de aprox.  5x 5 cm xilófono, payaso, yate, taxi. 

Matemática: Componer y descomponer números 

Texto ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: estuche, cuaderno.  

Ciencias: Identificar medidas de protección y cuidado de animales en peligro de extinción.  

Texto ministerial: --------------------------------- Otro material: cuaderno verde, estuche completo. 

Tecnología:  Creación de zapatos 
Por mail se enviará un modelo de zapato 
Actividad calificada: Subir un video explicando el animal escogido junto con su hábitat. La rúbrica se encontrará en classroom. 

Otro material: Un par de cordones, lana gruesa o elástico del largo para atarlos. En cartón grueso dibujar el contorno de sus 
zapatos y hacer 6 orificios en cada uno. Trazos de tela y cola fría pequeña. 

Viernes 15 
 
 

DÍA DEL PROFESOR 

Área 
felicitacion

es  

Felicitaciones a los estudiantes presenciales que han acogido e integrado al compañero nuevo. 

LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA FAMILIA QUE SE INTEGRA A NUESTRO CURSO. 
FAMILIA DE Maximiliano Castillo Tamarin. 

Entrevistas 
Apoderado

s 

Martes  

9:30 Juan Pablo Vidal 
 

*Cabe destacar que aun cuando el estudiante se encuentre conectado a una clase, el apoderado/a puede utilizar el mail 
institucional para conectarse a la cita. 
 

Entrevistas  
estudiantes 

 Miércoles: durante la asignatura de religión, por dos semanas seguidas, se entrevistarán a los estudiantes presentes. Motivo de 
entrevista: Conversar sobre el retorno escolar. 
 

Aspectos 
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 INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

Sin evaluación. Sin evaluación.  Sin evaluación Evaluación parcial ciencias 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  Contenidos:    Contenidos:  
  

Contenidos. Plantas y animales 
chilenos y medidas de protección.  

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. 
 

CALENDARIO DE PRUEBAS CORPORATIVAS PENDIENTES 
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LENGUAJE  CIENCIAS  HISTORIA  MATEMÁTICA 

CONTENIDOS 

 Ver red de contenidos 
enviada anteriormente/ 
Horario de 15:00 a 22:00 
hrs. 

Ver red de contenidos 
enviada anteriormente/ 
Horario de 15:00 a 22:00 
hrs. 

 Ver red de contenidos 
enviada anteriormente/ 
Horario de 15:00 a 22:00 
hrs.  

Ver red de contenidos enviada 
anteriormente/ Horario de 
15:00 a 22:00 hrs. 

 
 
Música: Se asignará una segunda evaluación. Escoger canción carnavalito del ciempiés o el gorro de lana, escoger 1 estrofa, 
cantarla y percutir con sonajeros. La rúbrica y plazos se encontrarán en classroom. 
 
 

• Se envían palabras para rutina dictado. Recuerde que las palabras pueden ser en plural y/o singular, más palabras con 
las consonantes ya aprendidas. 

  

chancho chaleco llavero lluvia zorro pez zanahoria 

Zulema arroz castillo caballo ballena galletas chuleta 

·      

 



Cartel letrado 
 

El chanchito 

  La mamá chancha no sabe quién fue el que le picó el pecho al chancho Samuel. 

   Papá chancho sale de la casa, a mirar al patio, para saber qué pasa. 

  El chancho más chico va donde Samuel, le pide perdón y le cuenta que fue él. 

 
 

¡Es  hora de festejar! Los/as cumpleañeros del mes son: 
 

 
 

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. 

 
 

 
 

  
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). 



  

ATENCIÓN!!!   
      Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes para VALORIZAR LAS ASIGNATURAS 
BLANDAS (Artes, Música, EduC. Física, Tecnología, Religión, Orientación, Talleres) 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. 
 

 

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 2 2 

 
                                      “EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 09 de octubre de 2021 


