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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al 29 de OCTUBRE  2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Valentina Saavedra Stuardo. 

Correo Profesor Jefe valentina.saavedra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 16:00 a 16:45 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre “Efraín en la Vega” Asignatura que evaluará 

Autor: Mario Carvajal / Hugo R. Lenguaje y comunicación 

Editorial: Loqueleo / Santillana. 

 

 

CLASES HÍBRIDAS 
CLASES 

ON-LINE 

Hora Bloque LUNES 

 
MARTES 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

8:00 

9:00 

1 

(1-2) SOCIO LECTURA 

(Contención Emocional) 

SOCIO 

LECTURA 

(Cuadernillo) 

EDUC. FÍSICA 

SOCIO 

LECTURA 

(Contención 

emocional) 

MÚSICA 

1° recreo 

9:00 a 9:10 

Recreo 
     

09:10 

10:10 

2 

(3-4) MATEMÁTICA INGLÉS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA RELIGIÓN 

2° recreo 

10:10 a 10:20 

Recreo 
     

 

10:20 

11:20 

3 

(5-6) LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 

NATURALES 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

TALLER 

DE 

TEATRO 

3° recreo 

11:20 a 11:30 

Recreo 
     

 

11:30 

12:30 

4 

(7-8) HISTORIA, GEOGR. Y 

CIENCIAS SOCIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ARTES 

VISUALES 
TECNOLOGÍA  

4° recreo 

      12:30 a 12:40 

 
     

12:40 

        13:20 

 
   

Entrevistas 

estudiantes 
 

 

      CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES  
                                                    
 

 

 

            

 

                         

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

 

Lunes 25 

 
Cocadas de 

avena 

con plátano 

y coco rallado 

3 unidades 

+ 

agua 

 

Socio lectura: Traer cuaderno y lápices de colores. 

Texto ministerial: ------ Otro material: --------- 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana continuaremos con el OA 6, pero ahora nos centraremos en la sustracción, 

por lo tanto necesitaremos los mismos materiales de la semana pasada. (Cubos base 10 y tablero de valor posicional) También 

les recuerdo que deben aprender las tablas de multiplicar hasta la del 7. La rutina de esta semana es el FORMULARIO DE 

TABLAS. Además, comenzaremos a realizar tickets de salida con formularios, estos se realizarán en clases y se dejarán abiertos 
para que ustedes puedan completarlos como evaluaciones formativas. 

Texto ministerial: ------- Otro material: -------- 

Lenguaje y comunicación: recordar andar con sus materiales permanentes como: textos ministeriales, cuaderno de la 
asignatura y estuche. 
Importante: el día lunes 25 de octubre, podrán rendir los estudiantes pendientes la evaluación del plan lector "Efraín 
en La Vega". Horario: de 15:00 a 22:00 hrs, a través de Classroom. 
 

Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Historia, geogr. y cs. sociales:  Traer una imagen de tu personaje (impresa o dibujo) 6x6 aproximadamente. 
Estudiantes presenciales, traer texto escolar, información impresa de tu personaje y/o libros relacionados para buscar 
información. 
Estudiantes online, tener texto escolar y computador o celular donde buscar información en internet. 
Queridos y queridas estudiantes, esta semana seguiremos trabajando el OA5: Comenzar a preparar mi presentación 
 

Texto ministerial: ------ Otro material: ------- 

Martes 26 
Socio lectura: Traer el cuaderno de asignatura y texto azul “Aprendamos a crecer”. 

Texto ministerial:---------- Otro material:---------- 

 

SEMANA 25 al 30 de Octubre 
 

GRUPO 
1 Martes 26 / jueves 28 

 

2 Lunes 25 / miércoles 27 
 

CURSO: 3 ° A 
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Puñado de frutos 

secos 

(sin sal)  

+ 

yogurt natural 1 

unidad 

Inglés: Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés, los 2 libros ministeriales 2021 (Student's book 
y Activity book) y estuche completo ¡Nos vemos! 

Importante: 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: 'Noah's bike'. 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: Texto Speaking 

Ciencias naturales: Esta semana trabajaremos con un nuevo OA 7:  Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de 

higiene en la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. 
Para esta clase necesitas tu cuaderno de asignatura, estuche completo y tus textos ministeriales  
(texto del estudiante y cuaderno de actividades). 

Texto ministerial:   -------- Otro material:------- 

Lenguaje y comunicación: traer información buscada en alguna fuente de internet de una especie animal que te llame 
la atención, no hay limitación de países y/o continentes. 
Para esto debes investigar lo máximo posible. (Al menos 1 plana de información). 
Datos que deben estar por obligación, nombre del animal, nombre científico, hábitat de dónde proviene, características 
físicas (puedes agregar más información). 
*Recordar andar con sus materiales permanentes como: textos ministeriales, cuaderno de la asignatura y estuche. 
Texto ministerial: --------- Otro material:---------- 

Miércoles 27 

 
1/2 pan molde o 

marraqueta 

(triángulo 

idealmente 

integral) 

con agregado: 

tomate, lechuga 

y queso fresco 

 +  

agua 

 

Educación física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
 
Estudiantes virtuales: 4 conos (cilindro de confort) o vasos plásticos + 1 colchoneta o toalla + 1 cuerda individual (Se puede 
reemplazar por una línea vertical en el suelo con cinta adhesiva de 1 metro aprox.)  Se recomienda tener una colación saludable 
para que esta sea consumida al término de la clase.  

 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de cambio). Se 
recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 
Texto ministerial: ----------  Otro material: ----------- 

Lenguaje y comunicación: recordar andar con sus materiales permanentes como: textos ministeriales, cuaderno de la 
asignatura y estuche. 
Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana continuaremos con el OA 6, pero ahora nos centraremos en la sustracción, 

por lo tanto, necesitaremos los mismos materiales de la semana pasada. (Cubos base 10 y tablero de valor posicional) También 
les recuerdo que deben aprender las tablas de multiplicar hasta la del 7. La rutina de esta semana es el FORMULARIO DE 

TABLAS. Además, comenzaremos a realizar tickets de salida con formularios, estos se realizarán en clases y se dejarán abiertos 

para que ustedes puedan completarlos como evaluaciones formativas. 

Texto ministerial: -------- Otro material: ------------- 

Artes visuales:   Materiales para la clase: 

- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
- 01 hoja de block nº 99 
- 02 fajos papel lustre chico 
- lápices de colores de madera 
- tijera 
- pegamento en barra 
 
- Realizarán trabajo práctico: Tercera calificación 
 Entorno cultural "Movimientos artísticos". 
 

Texto ministerial: ------ Otro material: ---------- 

Jueves 28 

 
Barrita de cereal 

pequeña 

(casera o sin 

azúcar) 

 

+ 

cajita de leche 

descremada 

1 unidad 

Socio lectura: Actividad de video-cuentos. 
Texto ministerial: ----------- Otro material: -------------- 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana continuaremos con el OA 6, pero ahora nos centraremos en la sustracción, 
por lo tanto, necesitaremos los mismos materiales de la semana pasada. (Cubos base 10 y tablero de valor posicional) También 

les recuerdo que deben aprender las tablas de multiplicar hasta la del 7. La rutina de esta semana es el FORMULARIO DE 

TABLAS. Además, comenzaremos a realizar tickets de salida con formularios, estos se realizarán en clases y se dejarán abiertos 

para que ustedes puedan completarlos como evaluaciones formativas. 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Lenguaje y comunicación: recordar andar con sus materiales permanentes como: textos ministeriales, cuaderno de la 
asignatura y estuche. 
Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Tecnología: Estuche y cuaderno.  
En esta clase deben tener los materiales para continuar confeccionando la maqueta. 
Deben tener cerca el dibujo de la hoja block, en el que deben observar para hacer su maqueta.  
Recuerden que para comenzar a trabajar su lugar de trabajo debe estar ordenado y despejado.  

Los alumnos/as presenciales deben traer los materiales al Colegio, junto con su dibujo terminado. 

Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Viernes 29 

 

Música: Cuaderno de música y estuche completo. 

Texto ministerial: ------------ Otro material: --------- 



Yogurt natural 1 

unidad 

 

+ 

 

1 porción de fruta 

Religión: "Estudiantes,  esta semana  continuaremos trabajando en el OA 5.1, conociendo hombres y mujeres que con sus 
vidas mostraron su amor al prójimo" 

Texto ministerial: ----------- Otro material: --------- 

Taller de teatro: - Queridos y queridas estudiantes,  para nuestra clase del Taller de Teatro deben tener  disponible su 
cuaderno del taller y estuche. ¡Nos vemos! 
Texto ministerial: -------- Otro material: ------- 

Área de 

Felicitaciones 
Se valora la innovación, creatividad y responsabilidad entregada en los trabajos de tecnología. ¡Muy bien! 

Entrevistas 

Apoderados 

Entrevista a apoderado de “Belén Díaz” el día martes 26 de octubre a las 16:00 hrs. 

 
Entrevistas 

Estudiantes 

Entrevista a estudiante “Alonso Araya” el día jueves 28 de octubre a las 12:00 hrs. 
 

Temas 

Generales 

1. 

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 

 
Prueba pendiente de 

evaluación del plan 
lector “Efraín en La 

Vega”. 
 

Sin evaluaciones Sin evaluaciones Sin evaluaciones 

CONTENIDOS 

 

 

   
AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN CUMPLIR  

CON SUS DEBERES ESCOLARES. RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR. 

 

2. 

!!!    
      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. 

 
 
 

3.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  



 

 
 

PENÚLTIMA REUNIÓN DE APODERADOS DEL AÑO. MIÉRCOLES 27 

DE OCTUBRE A LAS 19:00 HRS. VÍA ON-LINE.SE MANDARÁN LAS 

INVITACIONES POR EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 22 de octubre de 2021. 

  

http://on-line.se/


 


