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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 18 AL 22 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 
 
 
 

 
 

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

SEMANA 
18 al 22 de octubre 25 al 29 de octubre 

GRUPO 

1 Lunes 18/ miércoles 20 Lunes 25/ miércoles 27 

2 Martes 19/ jueves 21 Martes 26/ jueves 28 

 

 
Lunes 18 

Bastones de 
verduras + agua 

 
CLASES SOLO 

ONLINE. 
 

Socio lectura:  Actividad socioemocional, ¿Por qué los que quiero me quieren? 
Otro material: Cuaderno morado 

Lenguaje y comunicación:  Consonante K- k,  
Texto ministerial:  Caligrafix tomo 2 Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Religión: Asistir a la clase con cuaderno de la asignatura y estuche.  

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo 

Matemáticas: Componer y descomponer números.  

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno azul, estuche completo. 
 
 

Martes 19 

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

 

 

 

Inglés: Se subirá a Classroom texto oral que será evaluado en las semanas siguientes. Por favor presentarse a 
clases con el texto impreso o escrito en el cuaderno. Estudiantes que vengan presencialmente, se les entregará el 
texto en el colegio. 
Otro material: Texto Speaking. 
Lenguaje y comunicación:  Consonante K- k, 
Texto ministerial: Cuaderno de escritura – Caligrafix.  Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo 

Tecnología:  Creación de un emboque  
Materiales:  
- Cuello de una botella de 1 ½, con tapa y en la tapa hacerle un orificio en el centro de la tapa o 1 envase de yogurt. 
- 1 metro de lana 
- 2 tapas de bebida con un orificio al centro. 
- Cola fría pequeña, papel (volantín o crepe). 1 pincel. 
Se recuerda realizar evaluación N°2, que consiste en enviar video explicando el hábitat creado y su animal. 
 
Otro material:  

  Educación Física:  
  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: 

CURSO: 1°D 
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• 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. 

Miércoles 20 
1 unidad de huevo 
duro relleno con 

palta + agua. 
 
 

Lenguaje y comunicación:  Consonante   W – w.  

Texto ministerial: Caligrafix.  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:  Prácticas y hábitos de vida saludable. 

Texto ministerial:  Texto escolar y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: Cuaderno verde y estuche completo 

 Música: Escuchar repertorio nacional de Rapa Nui. Asistir con 1 metro de lana. 

Otro material:  

 

Jueves 21 

Pote pequeño de 
tutifruti. 

 

 Lenguaje y comunicación: Orden de oraciones. Se realiza rutina de compresión lectora.  

Texto ministerial: Cuaderno de escritura. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática:  Componer y descomponer números. Se realiza rutina matemática.  

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material:  Cuaderno azul y estuche completo 

   Socio lectura: Cuadernillo de escritura.  

Texto ministerial:  Otro material:   

Historia, geografía y Cs. Sociales:  Se terminará confección de mapa Chile. Asistir con mapa trabajado la clase 
anterior, témperas, pinceles, diario para cubrir la mesa, plastilina café para hacer la cordillera, papel crepé o volantín 
para representar el océano pacífico y una cola fría pequeña. 

 Una vez finalizado el trabajo debe subir una foto a classroom para su evaluación.  
Otro material:  Otro material:  

Viernes 22 

Trozo de queque 
casero de zanahoria 
con nueces + agua. 

 
- Nivelación  
- Practicas lectoras.  

Área de 
Felicitaciones 

 

“Cree en ti y todo será posible” 
Atte. Profesora Constanza Pérez  

 

Entrevistas 
Apoderados 

   Se cita a entrevista el día martes 19 de octubre a los siguientes apoderados: Martina Valdebenito 11:45 hrs.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Lunes: Durante la asignatura de religión, se entrevistarán a los estudiantes presentes. Motivo de entrevista: 
Conversar sobre el retorno escolar. 

 
Aspectos 
generales 
 

 
1. Los siguientes estudiantes son citados para la VI práctica lectora del próximo viernes 22 de octubre del 

2021.  

1. 8:00 a 8:15 hrs. Renata Ibarra Olave 
2. 8:15 a 8:30 hrs. Matías Muñoz Brantes 
3. 8:30 a 8:45 hrs. Alexander Vega Stankovsky 

4. 8:45 a 9:00 hrs. Fabián Astudillo Moreno 
5. 9:00 a 9:15 hrs. Fabiola Astudillo Moreno 
6. 9:15 a 9:30 hrs. Emilia Rojas Villalobos 

7. 9:45 a 10:00 hrs. Edgar Velásquez Mendoza 
8. 10:00 a 10:15 hrs. Felipe Valdivieso Medina 
9. 10:15 a 10:30 hrs. María José Troncoso Machuca 

10. 10:30 a 10:45 hrs. Emilia Soto Aguilera 
11. 10:45 a 11:00 hrs. Maximiliano Carrasco Olate 
12. 11:00 a 11:15 hrs. Daniel Moreno Sandoval 

13. 11:30 a 11:45 hrs. Ian Rodríguez Amaya 
14. 11:45 a 12:00 hrs. Florencia Ríos Orellana 

15. 12:00 a 12:15 hrs. Martina Muñoz Vivanco 
16. 12:15 a 12:30 hrs. Lucca Pérez Pávez 
17. 12:30 a 12:45 hrs. Antonella Aceituno Muñoz 

18. 12:45 a 13:00 hrs. Emiliano Molina Cárdenas 
 
 

CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE  

Ian Rodríguez Amaya  sábado 9 de octubre.  

María José Troncoso Machuca Domingo 24 de octubre. 

2.  
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“EN ESTA CLASE SOMOS PEQUEÑOS, 

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

                                Puente Alto, viernes 15 de octubre del 2021. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
3. Cartel letrado. 

 

Félix y Yolanda 
  Félix toca el xilófono. 

  Yolanda estudia saxofón. 
  Deben dar un examen y quieren tener mucho éxito. 

  Se van en un taxi a la escuela de música, con el saxofón y el xilófono. 
  Están nerviosos, saben tocar muy bien. 

 
 

4. Becas. 

 
 

 

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. 

 

6. Para el día lunes 18 de octubre las clases se realizarán solo en formato on- line, NO SE REALIZARÁN  
CLASES PRESENCIALES. 

 
 

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     

CONTENIDOS     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunidad San Carlos: 
 Buen día, junto con saludar les informamos que el próximo lunes 18 de octubre el colegio no 
recibirá estudiantes presenciales,  mantendremos las actividades vía on- line según horario 
semanal. El motivo de esta decisión es la prevención y seguridad de todos nuestros estudiantes Y 
comunidad en general. Esta medida se basa a partir de las situaciones que vivimos en el  estallido 
social del año 2019 y las repercusiones que tienen las diferentes manifestaciones que se podrían 
desarrollar en las calles aledañas al establecimiento. Por la misma razón, actividades de talleres 
presenciales (ballet,karate y fútbol) quedan suspendidas solo por este día.  
 

Atentamente Inspectoría General. 
 

Puente Alto, 14 de octubre 2021 

 

 

 
 


