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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE. 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz Ureta. / Pamela Vásquez. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / pamela.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 11.30 a 12.30 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

 

Dos más dos son cuatro. 
Autor: María Angélica 

Pinochet y Virginia Herrera 
Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y 
comunicación. 

 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS.   

LUNES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MARTES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

MIÉRCOLES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-
line) 

JUEVES 
(Clases híbridas 

Presenciales / On-line) 

 
VIERNES 

(Sólo clases online) 
 

 

08:00 

09:00 

 
1 

(1º-2º) 

Socio lectura. Socio lectura. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Lenguaje y 

Comunicación. 
Practica lectora 

(Contención socio - 
emocional.) 

(Video Cuento/ 
Cuaderno de escritura) 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Lenguaje y 
Comunicación. 

Practica lectora 

1° recreo 
09:00  09:10 

recreo recreo recreo recreo recreo 

 

09:10 

10:10 

2 

(3º-4º) 

 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Matemática. Matemática. Inglés. 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Lenguaje y  
Comunicación. 

Matemática. Matemática. Inglés. 

2° recreo 
10:10  10:20 

recreo recreo recreo recreo recreo 

 
10.20  
11.20 

3 

(5º-6º) 

 

Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. 
Artes Visuales. 

Música 
Practica lectora 

Matemática. Educación Física. Ciencias Naturales. 
Artes Visuales. 

Música. 
Practica lectora 

3° recreo 
11:20  11:30 

recreo recreo recreo recreo recreo 

 

11:30 

12:30 
4 

(7º-8º) 

Religión. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Tecnología. Socio lectura. Practica lectora 

 Religión. 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. 
Tecnología Socio lectura. Practica lectora 

  
Entrevista de apoderados 

10.30 a 11.10 am. 
 

Entrevista de alumnos: 
13.00 a 13.40 

  Practica lectora 

 

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 11 
 
Colación saludable: 
Bastones de 
verduras  
1 botella con agua 

 
 

FERIADO / Encuentro de Dos Mundos. 

Martes 12 
 

Colación saludable: 
 

Vaso de leche 
descremada o leche 

vegetal + media 
unidad de platano. 
1 botella de agua. 

 Socio lectura (video cuento / diario de escritura): 
Trabajo con “Video cuento” 

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

Lenguaje y comunicación: Clase 2 “Consonante Y – y ” 

Texto ministerial: ---- Otro material: Estuche completo, cuaderno rojo, texto caligrafix II 

Educación física:  
 
Para esta semana necesitaremos los siguientes materiales. 
 
Alumnos Online:  

CURSO: 1ºC  
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• 4 Vasos plásticos  
• 1 botella plástica 
• 1 Pelota para botear  
• 4 Fichas de Colores (Verde, Azul, Rojo, Amarillo) Imagen en classroom. 

Alumnos Presenciales: 

• 1 botella con/para el agua  
• 1 toalla de mano 
• 1 mascarilla de cambio 
• Colación Saludable 

Recordar que todos los alumnos deben contar con un espacio despejado para realizar la clase y ENCENDER SUS 
CÁMARAS. 

Otro material: Buzo, botella con agua, toalla para secarse, bolsito de aseo. 

Historia, geografía y Cs. Sociales: Ubicación de Chile en el mapa. 
Se realizará un trabajo práctico CALIFICADO; las instrucciones para el material de clases fueron enviadas a los correos 
institucionales el día 07 de octubre. 

 
 
Texto ministerial: ---- Otro material: Mapa enviado al correo siguiendo las indicaciones 

dadas; 2 hojas de block, Tijeras y pegamento, Escoge para colorear: 
Témperas, plastilinas o lápices de colores. 

Miércoles 13 
 

Colación saludable: 
 

1 unidad de huevo 
duro relleno con 

palta  
1 botella de agua. 

 
 

Lenguaje: Clase 3 “Consonante X – x ” 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo, texto caligrafix II 

Matemática: Clase 2 “Componer y descomponer números” 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Estuche, cuaderno azul y tarjetas numéricas. 

Cs. Naturales: Identificar medidas de protección y cuidado de animales en peligro de extinción.  
PRUEBA DE CONTENIDO: Jueves 14 - Plantas y animales chilenos y medidas de protección. 
Texto ministerial: ---- Otro material: Estuche completo, cuaderno verde; Se enviarán 

animales y sus nombres para imprimir. 
Tecnología: Finalización del hábitat del animal chileno. 
Actividad calificada: Subir a classroom un video explicando el animal escogido junto con su hábitat. La rúbrica se 
encontrará en classroom. 

Otro material: 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 decoración 

Jueves 14 
 

Colación saludable: 
 

Pote pequeño de tutti 
frutti. 

1 botella de agua, 

Lenguaje: Clase 4 “Consonante X – y” 
Rutina de dictado Nº 4 
En el cuaderno tener la fecha ya escrita y como título “Rutina Dictado N° 4” 
Evaluación acumulativa, la cual contará solo con 3 oportunidades para será realizada: 
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: Texto del estudiante y 
cuaderno de escritura. 

Otro material: Estuche completo. Recortes para escribir oraciones xilófono 

– payaso – yate – taxi  

Matemática: Clase 3 “Componer y descomponer números” 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Estuche, cuaderno azul y tarjetas numéricas. 

Artes Visuales: Se realizará actividad “ Mi comida preferida” 

Otro material: 1 o 2 platos de cartón blancos. 
Pelotas de papel de diario o papel de nova (se arman y se pegan con cola fria aguada) (tener unas 10 o 15 de distintos 
tamaños para representar uvas o papas, o huevos); limpiapias de color amarillo (Para representar fideos); Hojas de 
diarios u otro material que les sirva para representar comida; Témperas; Pinceles; Paño para limpiar; Mantel 

Socio lectura (Contención socio - emocional)  

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

Viernes 15 
 

Colación saludable: 
 

Trozo de queque 
casero de zanahoria 

y nueces. 
1 botella de agua. 

 

 
DÍA DEL PROFESOR. 

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicitaciones a todos los alumnos que asisten a clases presenciales; han trabajado de manera 

excelente. 

Se felicita además a todos los alumnos que participan de las clases online por la paciencia y buena 

disposición con todos los compañeros/as.  



Entrevistas 
Apoderados 

Lunes 11 de octubre: 
Se suspenden las entrevistas; día feriado. 

Entrevistas 
Alumnos 

Martes 12 de octubre: 
13.00 Denisse Alfaro. 
13.10 Emiliano Estay. 
13.20 Isidora Romero. 
13.30 Sofía Rojas. 

Estudiantes 
prácticas lectora. 

Se suspende practica lectora. 
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Aspectos académicos.

  
  

 

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. Prueba contenido Cs 
Naturales. 

CONTENIDOS 

   Contenido: 
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 

 

 Se envía cartel letrado para ser practicado en casa. 

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. 
 

 

Dictado para jueves 14 octubre 

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

  

chancho chaleco llavero lluvia zorro pez zanahoria 

Zulema arroz castillo caballo ballena galletas chuleta 

·     

 



correos. No habrá un tercer llamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aspectos generales: 
 
 

1.- Proceso de 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. 
 
 

• 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. 
 

ATENCIÓN 
 

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). 

 

 
 
 
 
 
 

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 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LENGUAJE CIENCIAS HISTORIA MATEMÁTICA 

CONTENIDOS 

• Comprensión 
lectora. 

• Características de 
los materiales: 
flexible, opaco, 
permeable, 
impermeable. 

• Momentos del 
día, noche, 
implicancia del 
sol. 

• Sentidos y 
órganos de los 
sentidos, cuidado 
y protección de 
los órganos de 
los sentidos. 

• Características de 
los seres vivos e 
inertes. 

• Momentos del día, 
secuencias 
temporales, antes, 
ahora y después. 

• Medidas de 
cuidado en la 
escuela, casa y 
vía pública. 

• Ubicación de Chile 
en el mapa, 
Océano Pacífico, 
capital, ciudad. 

• Instituciones y 
oficios (tipos y 
labores que 
cumplen) 

• Paisajes naturales 
y artificiales. 

• Adición y 
sustracción  

• Patrones  

• Describir la 
posición de 
objetos y 
personas   

• Identificar y 
comparar 
longitudes. 

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 despide cordialmente 

Sra. Daniella Díaz U. 
Profesora Jefe 1ºC 

 
 

Este 2021 lograremos realizar todas nuestras 

metas, juntos, unidos y con la base de la confianza 

y el respeto.      1ºC 


