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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 AL 29 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  25  al 29 de Octubre 01 al 05 de Noviembre 

GRUPO  

1 Martes 26  / Jueves 28 Lunes 01  /Miércoles 03 

2 Lunes 25  /Miércoles 27 Martes 02 / Jueves 04 
 

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

Lunes 25  
Colación 

saludable: 
Cocadas de 

avena plátano 
3u. +agua 

 

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

 Otro material: solo para estudiantes presenciales. Imprimir sopa de letra que será enviada al correo y 
también la puedes encontrar en classroom. ( NO realizar en casa) 
Niños online se enviara link para desarrollar actividad.  

Lenguaje y Comunicación: Para esta clase necesitaras tus textos ministeriales, cuaderno de la asignatura y 
estuche completo. 
 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:------ 

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: (Cubos base 10 y tablero de valor 
posicional) 

Historia y Geografía: Queridas y queridos estudiantes esta semana comenzaremos con las presentaciones 
de la investigación realizada las clases anteriores y que corresponde al OA5. 
Si tu nombre aparece en la siguiente lista debes caracterizarte del personaje investigado (vestimenta o 

CURSO: 3° B  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl


accesorios) y realizar tu presentación en primera persona (yo soy...). El tiempo máximo es de 3 minutos, 
donde deben exponer las características generales del personaje. La rúbrica se encontrará en classroom. 

Presentación de: Amanda Arévalo, Francisca Bravo, Santiago cisterna, Emilia Cisternas, 
Agustín Collante, Nicolás Córdova, Franco Covili, Isadora de la Rosa, Sofía De Terán,  
Alejandra Delgadillo, Florencia Díaz, Antonella Espinoza, Santiago Fritz, Benjamín Fuentes y 
Mateo Fuentes . 
 

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

Martes 26 
Colación 

saludable: 
Puñado de 

frutos secos+ 
yogurt natural  

 
 

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

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

Matemática: cuaderno de asignatura , estuche completo y textos del estudiante  

Texto Ministerial: ---- Otro material: (Cubos base 10 y tablero de valor posicional) 

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: Cuaderno de 
actividades y texto del estudiante. 

Otro material: ----- 

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

Otro material:  

Miércoles 27 
Colación 

saludable: 
½ pan de 
molde o 

marraqueta con 
agregado 

lechuga tomate 
y queso fresco 

+  agua 
 

REUNION 
APODERADOS  

19:00 
 

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

Otro material:  

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. 
 

Otros materiales : ----  

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". 

  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 28  
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: cuaderno de asignatura , estuche completo y textos del estudiante 

Texto Ministerial: ----- Otro material: (Cubos base 10 y tablero de valor posicional) 

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

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



Viernes 29 
 

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

Música: Cuaderno y estuche completo. 
Los siguientes estudiantes deben subir a classroom a la brevedad el audio de la canción "La rosa con el 
clavel" pendiente del mes de septiembre. Plazo de entrega viernes 29 de octubre 2021. 
3°B 
Santiago Fritz 
Benjamín Fuentes 
Mateo Fuentes 
Fernando Muñoz 
Matilda Urbina 
Agustín venegas 
Matilde Contreras 
Bruno Moya 
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! 
Otro material: ------ 

Área de 
Felicitaciones 

 

- Se agradece por su asistencia a clases presenciales y online, y destacar a quienes han 

cumplido con la entrega y desarrollo de actividades o evaluaciones. 

 
- Hago un llamado a todos los que no han enviado sus actividades, para que tengan ánimo y 

podamos sacar este año adelante, todos juntos 

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

• Martes 26 de octubre Mateo fuentes 15:00 a 15: 30 Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

• Martes 26 de octubre Bruno Moya 15:35 a 16: 05 Se enviará invitación al correo institucional y quedará 
registrada en el calendario 

Entrevistas 
Apoderados  

 

• Jueves 28 de octubre Francisca Bravo 15:00 a 15: 40 Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 21 de octubre   Nicolás Córdova 15:45 a 16: 25 Se enviará invitación al correo institucional y 
quedará registrada en el calendario 

Temas 
Generales 

  

1. REUNION. 
 

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. 
 

2. BECAS 2022 
 

 

http://on-line.se/


 

 

 

 
3. ATENCIÓN!!!  

 
Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes para VALORIZAR LAS NIVEL 
Lenguaje Inglés Matemática Cs. Naturales Historia Música Tecnología Artes Visuales Educ. Física 
Orientación Religión Taller de teatro 3° 5 4 4 5 5 3 4 4 3 2 2 3 ASIGNATURASLANDAS 
(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 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS  HISTORIA/ CIENCIAS 

Podrán rendir los 
estudiantes 

pendientes la 
evaluación del 

plan lector 

 Desde el lunes 
25 se encontrará 

disponible en 
Classroom la 

evaluación oral 
correspondiente 
a la tercera nota 
de la asignatura 

Último plazo para 
entrega de trabajo de 

ciencias “Tareas 
experimentales N° 4 

 
-Inicio presentaciones 

de historia. 
 
 

CONTENIDOS 

"Efraín en La 
Vega". 

 'Noah's bike'. - El sonido viajero 
 

-Dioses, diosas héroes 
o heroínas griegos o 
romanos. 

 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  

Puente Alto, 20 de Octubre de 2021 

 



 
 

 
 
 


