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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 11 AL 15 de OCTUBRE 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 
Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Martes 17:15 hrs.  
Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 
Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Dos más dos son cuatro” Asignatura que Evaluará 
Autor: María Angélica Pinochet Lenguaje y comunicación 
Editorial: Editorial: Zig – Zag 

 

              HORA BLOQUE 

CLASES HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

1º 

08:00 
09:00 

1 

Socio Lectura 
(Contención 
emocional) 

Ingles 
Lenguaje y 

comunicación 
Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

2º Socio Lectura 
(Contención 
emocional) 

Ingles 
Lenguaje y 

comunicación 
Lenguaje y comunicación Práctica lectora 

Recreo        

3º 
09:10 
10:10 

2 

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Matemáticas Matemáticas Práctica lectora 

4º Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y 
comunicación 

Matemáticas Matemáticas Práctica lectora 

Recreo        

5º 

10:20 
11:20 3 

Religión Tecnología 
Ciencias 
Naturales 

Socio Lectura (Video 
cuentos - Cuadernillo) Práctica lectora 

6º 
Religión Tecnología 

Ciencias 
Naturales 

Socio Lectura  
(Video cuentos - 

Cuadernillo) 
Práctica lectora 

Recreo        

7º 
11:30 
12:10 4 

Matemáticas Educación física Artes/ Música 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
Práctica lectora 

8º Matemáticas Educación física Artes/ Música 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
Práctica lectora 

CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES 
 
 
 

 
 

*Lunes 11 octubre Feriado /Encuentro de Dos Mundos. 
Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 

 

SEMANA 
11 al 15 de octubre 18 al 22 de octubre 

GRUPO 

1 Martes 12 / jueves 14 Lunes 18/ miércoles 20 

2 Lunes 11 / miércoles13 Martes 19/ jueves 21 

 
Lunes 11 

Bastones de 
verduras + agua 

 
Prueba corporativa 

Lenguaje y 
comunicación.  

 
 
 

FERIADO/ ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

 
 

Martes 12 

Vaso de leche 
descremada o leche 
vegetal con media 
unidad de plátano. 

 

 

Prueba corporativa 
Ciencias Naturales.   

Inglés: Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés, libros ministeriales 2021 y 
estuche completo ¡Nos vemos! 
Otro material:  
Lenguaje y comunicación:  Consonante Y. 

Texto ministerial: Caligrafix tomo 2.  Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Tecnología: Los estudiantes deben asistir a clases con los siguientes materiales: 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 
Actividad calificada: Subir a classroom un video explicando el animal escogido 
junto con su hábitat. La rúbrica se encontrará en classroom. 

Otro material:  

  Educación Física:  
      Alumnos Online:  

• 4 Vasos plasticos 

• 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 
Otro material: Buzo, materiales de aseo, estuche completo y cuaderno transparente. 

CURSO: 1°D 
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Miércoles 13 
1 unidad de huevo 
duro relleno con 

palta + agua. 
 

Prueba corporativa 
historia y geografía. 

Lenguaje y comunicación:  Consonante X. 
Texto ministerial: Caligrafix tomo 2.  Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 
Matemática:  Componer y descomponer números. 
Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno azul, estuche completo. 

Cs. Naturales: Identificar medidas de protección y cuidado de animales en peligro de extinción. 
Texto ministerial:  Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

 Artes: “Mi comida preferida” Los alumnos deberán presentarse con: 

• 1 o 2 platos de cartón blancos. 

• Pelotas de papel de diario o papel de nova (se arman y se pegan con cola fría 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 

En la asignatura de música se asignará prueba calificada n°2. Que corresponderá a escoger canción 
carnavalito del ciempiés o el gorro de lana, cantar 1 estrofa y percutir con sonajeros. La rúbrica se 
encontrará en classroom. 

Otro material:  

 

Jueves 14 

Pote pequeño de 
tutifruti. 

Prueba corporativa 
matemática. 

 Lenguaje y comunicación: Los estudiantes deben asistir a clases con los siguientes recortes: xilófono – payaso – 
yate – taxi. 
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. 

Texto ministerial: Texto del estudiante – Cuaderno de 
escritura. 

Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática:  Componer y descomponer números. 
Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material:  Cuaderno azul y estuche completo 

   Socio lectura: Los estudiantes deben asistir con una hoja de block del mismo tamaño utilizado en las anteriores 
clases y lápices de colores para hacer el desarrollo del cuento “El gorila Razán” 

Texto ministerial:  Otro material:   

Historia, geografía y Cs. Sociales:  Trabajo práctico evaluado “Confección Mapa de chile”  

 
Otro material:  Otro material: Cuaderno café.  

Viernes 15 

Trozo de queque 
casero de zanahoria 
con nueces + agua. 

 
DIA DEL PROFESOR 

 

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, ¡Estoy tan feliz y orgullosa de ser su profesora! 

Durante este año han crecido mucho, no solo físicamente, lo que 

podemos evidenciar en todas esas prendas que les quedaron 

pequeñas jajaja sino que también intelectualmente. Hoy saben 

muchas cosas y aún nos quedan otras por descubrir.  

Aprender es embarcarnos en un viaje y que mejor que realizarlo juntos. 

Ya estamos a 2 meses de llegar a nuestro destino, un último esfuerzo 

pequeños.  

Un abrazo grande querido 1°D 

Los quiero mucho.  

Atte. Profesora Constanza Pérez  
 

Entrevistas 
Apoderados 

   Se cita a entrevista el día martes 12 de octubre a los siguientes apoderados: Martina Valdebenito 17:15 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día martes 12 de octubre a las 16:15 hrs. a los siguientes alumnos: Valentín año, Jairo Añez 
,Piero Araya, Agustín Astudillo, Maximiliano Carrasco – Alexander Vega.  



 
Aspectos 
generales 
 

 

 
CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE  

Ian Rodríguez Amaya  sábado 9 de octubre.  

María José Troncoso Machuca Domingo 24 de octubre. 

 
 

 
 
 

1. 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. 
 
 

2. Becas. 

 
 
 

3. 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. 
 
 
 
 

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 CIENCIAS 

CONTENIDOS    
Plantas y animales 
chilenos y medidas de 
protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS, 

   PERO APRENDEMOS A LO GRANDE” 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez. 

                                Puente Alto, viernes 8 de octubre del 2021. 
 

 
 
 
 

 
 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 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). 

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 

 

5. 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. 

 
 
 
 


