
 
           

  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 – 8                                                              
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62                                                      
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEM8NAL 
SEMANA DEL 25   al 29 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 25 
 

Colación 
saludable 

 
Bastones de 
verduras más 

agua. 
 

Sociolectura: Risoterapia ☺ 
Cada estudiante debe presentarse a la clase online/presencial con un chiste y contarlo al curso, quienes sientan vergüenza 
de poder hacerlo, pueden presentar un vídeo corto que les haya causado risa.  

Otro material: cuaderno morado 

Matemática: Figuras 2D 

Texto ministerial:----------------------------------- Otro material: cuaderno azul, estuche. 
Recortes de 5x5: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. 

Lenguaje y comunicación: Grupo consonántico Pr - pr 

Texto ministerial: --------------------- Otro material: cuaderno rojo, caligrafix 2do semestre 

Artes: Evaluación escultura “Mi animal favorito” 
La rúbrica de evaluación se encontrará publicada en classroom. 

Otro material: ½ kg de arcilla, témperas, pinceles, mantel o diario para cubrir la mesa 

Martes  26 
 

Colación 
saludable 

Vaso de leche 
o leche 
vegetal, 
plátano.. 

Socio lectura: Final del Gorila Razán 

Otro material: hoja de block, del mismo tamaño utilizada anteriormente, lápices de colores. 

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

Inglés: 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. 

Texto ministerial: ----------------------------- Otro material: cuaderno amarillo, estuche 

Lenguaje y comunicación: Grupo consonántico Pr - pr 

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

CURSO: 1° B 

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


Miércoles 27 
 
 

Colación 
saludable 

1 huevo duro 
relleno con 
palta más 

agua. 
 
 

Lenguaje: Grupo consonántico Pl - pl 

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

Matemática: Figuras 2D 
Recortables N°6 del cuaderno de actividades página 139. Asistir a clases con recortes listos para pegar.  
Revistas - diarios, etc.  
Tijeras.  
Pegamento. 
Guía enviada al correo. Si no existe la posibilidad de imprimir se puede dibujar cuadro en el cuaderno. 

Texto ministerial: texto del estudiante Otro material: estuche, cuaderno de asignatura 

Historia: Chile 

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

Religión: Asistir a la clase con cuaderno de la asignatura, y modelos de alas enviadas al mail institucional. 

Otro material: alas recortadas en goma eva. 

Jueves  28 
 

Colación 
saludable 

1 pote 
pequeño de 

tutifruti. 
 
 

19:00  
Reunión de 

apoderados/as. 
. 
 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

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

Matemática: Figuras  2D 

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

Ciencias: Alimentación saludable 

Texto ministerial: texto y cuaderno de actividades. Otro material: cuaderno verde, estuche completo. 

Tecnología: cuaderno de asignatura y estuche. 

Otro material: zapato terminado y con los cordones puestos. 

Viernes 29 
 

Colación 
saludable 

 
Trozo de 

queque casero 
de zanahoria 
con nueves y 

agua. 

PRACTICA LECTORA 

Coeducadora 
Fecha: 29-10-2021 

Mónica Cares 
 

Edmundo Jorquera   8:00 a 8:15        Isabella Silva 10:45 a 11:00 

Javier Gutiérrez  8:15 a 8:30 Maximiliano Castillo 11:00 a 11:15 

Benjamín Romero 8:30 a 8:45       Matilde Navarro 11:15 a 11:30 

Cristóbal Quezada 8:45 a 9:00 Maximiliano Balbontín 11:30 a 11:45 

Fernanda Riveros 9:00 a 9:15 Josefa Mujica 11:45 a 12:00 

Tomás Venegas 9:15 a 9:30 Vicente Padilla  12:00 a 12:15 

Amaro Bustos 9:30 a 9:45 Ámbar Valdebenito  12:15 a 12:30 

Tomás Ramírez 9:45 a 10:00 
  

Alonso Venegas 10:00 a 10:15   

Aquiles Liberona 10:15 a 10:30   

Josefa Llanos 10:30 a 10:45   

 
NIVELACIÓN 

GRUPO 1 9:00 a 9:40 hrs. 
GRUPO 2 10:00 a 10:40 hrs. 

Área 
felicitaciones  

Felicitaciones a cada uno de los estudiantes que han sido muy valientes al vacunarse por el covid. 

 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 

9:30 hrs Josefa Navarro 

*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, se realizarán las entrevistas durante la jornada  a los estudiantes presenciales. 

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. Prueba parcial  Sin evaluación Sin evaluación. 

CONTENIDOS 

 Contenidos:  Contenidos:  
Contar números. 
Leer números del 0 al 20  
Comparar y ordenar 
números del 0 al 20  
Componer y descomponer 
números del 0 a 20   

 Contenidos:  
  

Contenidos.  

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. 
 

PENÚLTIMA REUNIÓN DE APODERADOS DEL AÑO. 
JUEVES 28 DE OCTUBRE A LAS 19:00 HRS. VÍA ON-LINE.SE MANDARÁN LAS INVITACIONES POR EL CORREO 
INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

http://on-line.se/


 
 

Cartel letrado 
 

 
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. 

 
 

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

 
 

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. 

 

 
 

  
 

 



 
 

 
                                      “EL TRABAJO EN EQUIPO, NOS CONDUCIRÁ AL ÉXITO” 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 22 de Octubre de 2021 



 
 
 

     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 
  
 

 

 


