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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves  15:00 a 16:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Efraín en la vega  Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Santillana 

 
 

 
 

 
HORA BLOQUE 

CLASE HÍBRIDAS  Clases Online  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 

08:00 
08:40 

1 

Socio lectura 
(Contención emocional)  

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  

(Contención emocional) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos/ 

cuadernillo) 
Religión 

2º Socio lectura 
(Contención emocional) 

Lenguaje y comunicación 
Socio Lectura  

(Contención emocional) 

Socio lectura 
(Video-Cuentos/ 

cuadernillo) 
Religión 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

4º Lenguaje Y comunicación Matemática Educación Física Tecnología Música 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

6º Matemática Ciencias Naturales Artes Visuales Matemática  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

8º Historia y Geografía Inglés Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Taller de Teatro 

Recreo 11:10 /11:20       

 15:00 
16:00  

 
 Entrevista 

estudiantes. 
   

     

 
 

CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES 
 

SEMANA  11 al 15  de Octubre 18 al 22 de Octubre 

GRUPO  

1 Martes 12 / jueves 14 Lunes 18/ miércoles 20 

2 Lunes 11 / miércoles 13   Martes 19/ jueves 21 

                                       *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. 
 

Lunes 11 FERIADO / Encuentro de Dos Mundos.  

Martes 12 
Colación saludable: 
Puñado de frutos 

secos+ yogurt 
natural  

 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021. 

Texto Ministerial: ---- Otro material:------ 

Matemática: comprender y representar el valor posicional de los números. Necesitarás 
la representación de los cubos base 10 de las centenas, decenas y unidades.  (9 
centenas 20 decenas y 20 unidades. Los puedes hacer en 
casa https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU    y el tablero de valor 
posicional hasta la centena Ejemplo: 

 
 

Texto Ministerial: ---- Otro material:  

Ciencias Naturales: Esta semana seguiremos trabajando el OA10 y para esta clase deberás tener 
impresa o escrita en el cuaderno la Ficha de trabajo " Trabajo experimental " que será enviada a tu 
correo institucional y subida a classroom. 
Además, deberás tener tu cuaderno de asignatura estuche completo y tus textos. 
Otros Materiales:  

CURSO: 3° B  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=g5sPmHPfbdU


2 Vasos plásticos o 2 potes de yogurt 

Un trozo de lana ( 1 metro) 
2 Palos de fósforos 
 1 Aguja de lana 

 

Texto ministerial: Texto del estudiante.  Otro material: ----- 

Inglés: Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés, libros ministeriales 2021 y 
estuche completo ¡Nos vemos! 

Otro material:------ 

Miércoles 13 
Colación saludable: 
½ pan de molde o 
marraqueta con 

agregado lechuga 
tomate y queso 
fresco + agua 

 

Socio Lectura: ( Contención emocional) Cuaderno de asignatura ( orientación), estuche completo  

Otro material:  

Educación Física: Educación Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con 
los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro de confort) o vasos plásticos + 2 balones de calcetines (tamaño pelota 
de tenis). 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). 2 balones de calcetines (tamaño peloto de tenis). Se recomienda enviar una colación saludable para 
que esta sea consumida al término de la clase. 
-Recuerda responder Guía Acumulativa N°2 de Folclore (Plazo hasta el viernes 15 de octubre 23:59 hrs 
Otros materiales : ----  

Artes Visuales:   Materiales para la clase: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 

NO FALTES A CLASES, RECUERDA QUE TE EXPRESAS CON EL ARTE¡¡¡      
 

Otro material: ----- 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021. 

Texto Ministerial: ---------- Otro Material:----- 

Jueves 14 
Colación 

saludable: 
Barrita de 

cereal casera+ 
cajita de leche 
descremada 

 
 

Socio lectura: (cuadernillo) “Mi diario de escritura y estuche completo. 

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. 
Otro Material: --- 

Matemática: Comprender la adición hasta 1000 con material concreto. Necesitarás los mismos 
materiales de la clase anterior. Recuerda que hoy realizaremos el control de tablas hasta la del 6  

Texto Ministerial: ----- Otro material: ----- 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021. 

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

Viernes 15 
  DÍA DEL PROFESOR. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicito a todos quienes cumplieron con sus evaluaciones corporativa N° 1 en los tiempos 

indicados. Por participar activamente en las clases y cumplir con sus actividades, y a ustedes 

padres por estar siempre junto a sus hijos apoyándolos constantemente en su aprendizaje. 

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

• Martes 05 de octubre Javiera Nilo 15:00 a 15: 30 Se enviará invitación al correo institucional y quedará 
registrada en el calendario. 

• Martes 05 de octubre  Isadora de la Rosa 15:35 a 16: 05 Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario 

Entrevistas 
Apoderados  

 

• Jueves 07 de septiembre Javiera Nilo 15:00 a 15: 30 Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 07 de Septiembre Isadora de la Rosa 15:45 a 16: 25 Se enviará invitación al correo institucional 
y quedará registrada en el calendario 



Temas 
Generales 

  

 

1. 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  

 

2. BECAS 2022 

 

 

3. CALIFICACIONES 

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 Ingles Matemática Cs. 

Naturales 

Historia Tecnología Artes 

Visuales 

Música Ed. 

Física 

Orientación Religión Taller 

de 

Teatro 

3°  5 4 4 5 5 3 4 4 3 2 2 3 

 

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 
 
 

 
 

 



4. CALENDARIO DE EVALUACIONES. 
 

- 

 

 

 

 

    

 

AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN 
CUMPLIR CON SUS DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR 

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 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 

LENGUAJE CIENCIAS 
NATURALES. 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA  

MATEMÁTICA  

FERIADO No se realizaran 
evaluaciones. 

No se realizaran 
evaluaciones. 

No se realizaran 
evaluaciones. 

CONTENIDOS 

    

Calendario para 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 
NATURALES  

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA  

MATEMÁTICA  

Evaluación 
corporativa 

Evaluación 
corporativa 

Evaluación 
corporativa 

Evaluación 
corporativa 

CONTENIDOS 

ver red de 
contenidos 

enviada 
anteriormente 

ver red de 
contenidos 

enviada 
anteriormente 

ver red de 
contenidos 

enviada 
anteriormente 

ver red de 
contenidos enviada 

anteriormente 

 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  

Puente Alto, 08 de Octubre de 2021 

 
 

 
 


