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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 AL 29 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 25 
 
Colación saludable: 
 
Bastones de 
verduras  
1 botella con agua. 
 

Socio lectura (Contención emocional)  

Otro material: Cuaderno morado, estuche. 

Lenguaje: Clase 1 “Grupo consonántico Pr – pr” 

Texto ministerial: ---- Otro material: cuaderno rojo, estuche, caligrafix tomo 2. 

Matemática: Clase 1 “Figuras 2D” 

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

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. (Adjunto modelo y medidas). 

SEMANA 18 al 22 de Octubre 25 al 30 de Octubre 

GRUPO 

1 Lunes 18/ miércoles 20 Martes 26 / jueves 28 

2 Martes 19/ jueves 21 Lunes 25 / miércoles 
27 

CURSO: 1ºC  
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Otro material:  
 
 

Martes 26 
 

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 “El gorila Razan”, se realizará el final de nuestro cuento. 

Otro material: hoja de block, lápices, material para decorar. 

Lenguaje y comunicación: Clase 2 “Grupo consonántico Pr – pr” 

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

Educación física: Para esta semana necesitaremos los siguientes materiales. 

Alumnos Online:  

• 4 Vasos plasticos  

• 1 Pelota para botear  

• Marcar una línea con cinta en el piso de 1 a 2 mts. 

• 1 botella plástica (se ocupará para derribar) 

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: Chile nuestro país. 
Texto ministerial: Texto ministerial. Otro material: Cuaderno café, estuche completo. 

Miércoles 27 
 

Colación saludable: 
 

1 unidad de huevo 
duro relleno con 

palta  
1 botella de agua. 

 
REUNIÓN DE 

APODERADOS 
19.00 ONLINE. 

 

Lenguaje: Clase 3 “Grupo consonántico Pl – pl” 

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

Matemática: Clase 2 “Figuras 2D” 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Estuche, cuaderno azul, 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. 

Cs. Naturales: Alimentación saludable. 
Texto ministerial: Texto escolar y cuaderno 
de actividades. 

Otro material: Estuche completo, cuaderno verde. 

Tecnología: Creación de zapatos Por mail se enviará un modelo de zapato 

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 

Jueves 28 
 

Colación saludable: 
 

Pote pequeño de tutti 
frutti. 

1 botella de agua, 

Lenguaje: Clase 4 “Grupo consonántico Pl – pl” 

Texto ministerial: ------------------------------ Otro material: Estuche completo y cuaderno rojo. 

Matemática: Clase 3 “Figuras 2D” 

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

Artes Visuales.: Evaluación escultura “Mi animal favorito” 

Otro material: ½ kg de arcilla, témperas, pinceles, mantel o diario para cubrir la mesa. 
Socio lectura (Contención socio - emocional)  
Confección “concurso” Mi plato de comida creativo. 

Otro material: Se realizará un plato de comida saludable, creativo, se adjunta imagen con ideas, cada alumno 
deberá crear su plato en clases y se presentarán. 
Los alumnos que asisten presencial deberán llevar su comida lista (cortada y envasada) 



 
 

Viernes 29 
 

Colación saludable: 
 

Trozo de queque 
casero de zanahoria 

y nueces. 
1 botella de agua. 

 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

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. 
Nivelación: Grupo 1 y Grupo 2 continúan en horario normal. 

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 25 de octubre: 
 
11.30 Ignacio Garabito 
12.00 Giovanni Araneda. 

Entrevistas 
Alumnos 

Miércoles 27 de octubre: 
13.00 Luciano Olivero. 
13.10 Alonso Olivero. 
13.20 Noah Uribe. 
13.30 Amalia Arroyo. 

Estudiantes 
prácticas lectora. 

Viernes 29 de octubre: 
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Aspectos académicos.

 

MIÉRCOLES 27 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/
http://on-line.se/


  
  

 

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: 
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 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. 

 

Aspectos generales: 

 

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. 

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. 
 

 

 



     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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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 



 
 
 

     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 
  
 

 

 


