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CURSO: 3° B

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2021
Francesca Quinteros Pontigo
Francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl

Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso
Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre
Autor:
Editorial:

HORA

Recreo
3º

Asignatura que Evaluará
Lenguaje y Comunicación

CLASE HÍBRIDAS

Clases Online

BLOQUE

1º
2º

Jueves 15:00 a 16:00
Camila Fuenzalida
Efraín en la vega
Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros
Santillana

08:00
09:00

1

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Socio lectura
(Contención emocional)

Lenguaje y comunicación

Socio Lectura
(Contención emocional)

Socio lectura
(Contención emocional)

Lenguaje y comunicación

Socio Lectura
(Contención emocional)

Lenguaje Y comunicación

Matemática

Educación Física

Tecnología

Música

Lenguaje Y comunicación

Matemática

Educación Física

Tecnología

Música

Matemática

Ciencias Naturales

Artes Visuales

Matemática

Matemática

Ciencias Naturales

Artes Visuales

Matemática

Historia y Geografía

Inglés

Lenguaje y comunicación

Lenguaje y comunicación

Taller de Teatro

Historia y Geografía

Inglés

Lenguaje y comunicación

Lenguaje y comunicación

Taller de Teatro

Socio lectura
(Video-Cuentos/
cuadernillo)
Socio lectura
(Video-Cuentos/
cuadernillo)

VIERNES

Religión
Religión

09:00 / 09:10

09:10

10:10
4º
10:10/
10:20
Recreo
5º
10:20
11:20
6º
11:20/11:30
Recreo
7º
11:30
12:30
8º
SALIDA 12:30
15:00
16:00

2

3
4

Entrevista
estudiantes.
CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES
SEMANA
04 al 08 de Octubre
12 al 14 de Octubre
GRUPO
1
Lunes 04 /Miércoles 06
Martes 12 / Jueves 14
2
Martes 05 / Jueves 07
Lunes 11 /Miércoles 13
*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 04
Colación
saludable:
Cocadas de
avena plátano
3u. +agua

Martes 05
Colación
saludable:
Puñado de
frutos secos+
yogurt natural

Miércoles 06
Colación
saludable:

Socio Lectura: ( Contención emocional) Cuaderno de asignatura ( orientación), estuche completo
Otro material: --Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021
Texto Ministerial: -----Otro material: -------Matemática: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021
Texto Ministerial: -----Otro material:
Historia, y geografía: Queridos y queridas estudiantes, esta semana comenzaremos a trabajar el OA5
Conocer el proceso investigativo, correspondiente al Nivel 2.
Para esta clase debes tener impresa o escrita en el cuaderno la Ficha N°1 de investigación que será enviada a
tu correo institucional y subida a classroom.
Texto Ministerial: --Otro material: ------Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021.
Texto Ministerial: ---Otro material:-----Matemática: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021
Texto Ministerial: ---Otro material: ------Ciencias Naturales: Esta semana continuaremos con el OA 6, y para esta clase necesitarás tu cuaderno de
asignatura, estuche completo y tus textos. (Cuaderno de actividades y texto del estudiante).
Texto ministerial: Texto del estudiante.
Otro material: ----Inglés: Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés, libros ministeriales 2021
(tercero básico) y estuche completo ¡Nos vemos!
Otro material:-----Socio Lectura: ( Contención emocional) Cuaderno de asignatura ( orientación), estuche completo
Otro material: Papel lustre.
Educación Física: Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes

½ pan de
molde o
marraqueta
con agregado
lechuga
tomate y
queso fresco +
agua

materiales.
Estudiantes virtuales: 4 conos (cilindro de confort) o vasos plásticos + 3 globos + 4 fichas de colores (Verde Azul - Rojo - Amarillo). (Ver imagen en classroom). Se recomienda tener una colación saludable para que esta
sea consumida al término de la clase.
Estudiantes presenciales: 4 fichas de colores (Verde - Azul - Rojo - Amarillo). (Ver imagen en
classroom). 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.
• Recuerda responder Guía Acumulativa N°2 de Folclore.
• Recuerda subir tu video a la plataforma classroom correspondiente a la Nota Sumativa N°1 “Baile
Rapa - Nui ” (Plazo hasta el viernes 08 de octubre 23:59 hrs)
Otros materiales : ---Artes Visuales: Materiales para la clase:
- Cuaderno forro rosado
- Estuche completo
- Plasticina de 12 colores
- Cartón de 15 x 15 cms.
PLAZO PARA ENVIAR FOTOS DE SEGUNDO TRABAJO CALIFICADO: HASTA EL MIÉRCOLES
06/10 “TARJETA PRESENTACIÓN SER IMAGINARIO”
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:----Socio lectura: (Video cuento) cuaderno de asignatura (orientación) y estuche completo.
Otro Material: ----Tecnología: Estuche y cuaderno.
En esta clase deben tener los materiales para comenzar a confeccionar la maqueta, en el Classroom está la
Jueves 07
lista confeccionada la clase anterior, destaquen solo los que van a usar, la idea es reutilizar los materiales.
Colación
Deben tener cerca el dibujo de la hoja block, en el que deben observar para hacer su maqueta.
saludable:
Recuerden que para comenzar a trabajar su lugar de trabajo debe estar ordenado y despejado.
Barrita de
Cada semana deben tomar una foto del avance, lo que les dará puntaje para el trabajo final.
cereal casera+ Suban el trabajo del dibujo en la Casa en el árbol, lean la pauta y lo suben al Classroom, háganlo con tiempo.
cajita de leche Los alumnos/as presenciales deben traer los materiales al Colegio, junto con su dibujo
descremada

terminado.

Viernes 08
Colación
saludable:
Yogurt natural
porción de
fruta

Otro Material: --Matemática: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021
Texto Ministerial: ----Otro material: ----Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2021.
Texto ministerial: -----Otro material:
Religión: "Esta semana continuaremos conociendo sobre la vida de Harriet Tubman y su servicio a Dios. No
olviden realizar la actividad evaluada N°1 del Segundo Semestre ya subida al Classroom"
Otro Material:-----Música: Cuaderno de música, con la guía y la canción "La rosa con el clavel" pegada en el cuaderno y
estuche completo, continuaremos con las presentaciones de la canción en vivo y en directo.(opcional)
Otro Materia: ----Taller de Teatro: -Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del Taller de Teatro deben llevar sus
paletas de las emociones terminadas pues se ocuparán en la clase. También recuerden tener disponible su
cuaderno del taller y estuche. ¡Nos vemos!
Otro material:-----

Felicitaciones por el esfuerzo que entregan día a día en el desarrollo de sus actividades, por el cumplimiento
Área de
Felicitaciones constante en sus tareas, y por estar siempre apoyando a sus hijos en el quehacer escolar.
Sigue trabajando de esta manera, no te desanimes.

Entrevistas
Estudiantes

•
•

Entrevistas

•

Martes 05 de octubre Santiago Cisterna 15:00 a 15: 30 Se enviará invitación al correo institucional y
quedará registrada en el calendario.
Martes 05 de octubre Matilde Contreras 15:35 a 16: 05 Se enviará invitación al correo institucional y
quedará registrada en el calendario
Jueves 07 de octubre Apoderado de Javiera Nilo 15:00 a 15: 40 Se enviará invitación al correo

Apoderados

institucional y quedará registrada en el calendario.
Jueves 07 de octubre Apoderado Antonella Espinoza 15:45 a 16: 25 Se enviará invitación al correo
institucional y quedará registrada en el calendario

•

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

Temas
Generales

3. CALENDARIO DE EVALUACIONES.
-

CALENDARIO DE PRUEBAS CORPORATIVAS
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada
asignatura
LUNES 04
MARTES 05
MIÉRCOLES 05
JUEVES 06
LENGUAJE
CIENCIAS
HISTORIA Y
MATEMÁTICA
NATURALES.
GEOGRAFIA.
Prueba corporativa
Prueba corporativa
Prueba corporativa
Prueba corporativa
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
CONTENIDOS
Revisar red de
Revisar red de
Revisar red de
Revisar red de
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
AGRADECEMOS ESTAR ATENTOS AL PROCESO Y PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN
CUMPLIR CON SUS DEBERES ESCOLARES.RECUERDE ACOMPAÑAR Y GUIAR

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe
Francesca Quinteros
Puente Alto, 01 octubre de 2021

Centro Educacional
San Carlos de Aragón
(UTP. Ens. Básica)
RED DE CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 1 PRIORIZADO AÑO 2021
2° SEMESTRE / NIVEL 3°BÁSICO
Asignatura
1.
LENGUAJE

Fecha Evaluación: LUNES 04 DE OCTUBRE
CONTENIDOS

OA 5: Demostrar la comprensión de narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita,
estableciendo relaciones, identificando características físicas y psicológicas, entre otras.
OA 7: Leer independientemente y comprender textos no literarios: extrayendo información explícita e implícita;
comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto; formulando una opinión
sobre algún aspecto de la lectura.
Contenido: Comprensión lectora y vocabulario en contexto. (poema, fábula y noticia)
-Estudiar : Practicar lectura en casa y vocabulario en contexto.
Asignatura
2.
CIENCIAS NATURALES

Fecha Evaluación: MARTES 05 DE OCTUBRE
CONTENIDOS

OA9: Contenido: Características de la luzOA4: Contenido: Movimiento de rotación y traslación.
OA6: Contenido: La importancia de las plantas.
OA12: Contenido: Alimentos saludables y no saludables.
-Estudiar : PPT que se encuentran en classroom 19,20,21, 22, 23, 24 y 25
texto Ministerial páginas: 14 a la 17; 19 a la 25; 65 a la 69; 110 a la 113; 140 a la 149
Asignatura:
3.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE
CONTENIDOS

OA: 3, 7, 8, 11, 14
Contenido(s): Desarrollo de griegos y romanos, Ubicación geográfica en mapas y globo terráqueo, Principales
zonas climáticas del mundo y sus paisajes, Derechos de los Niños y reconocer sus deberes.
-Estudiar: PPT de clases 17 a 24 disponibles en Classroom. Páginas d texto ministerial: 26, 28, 29, 33 a 44,
158 a 164, 170.
Asignatura
4.
MATEMÁTICA

Fecha Evaluación: JUEVES 07 DE OCTUBRE
CONTENIDOS

OA: 08, 09, 10, 12, 21, 25 y 15.
Contenido(s): Tablas de multiplicar, divisiones, problemas que incluyan dinero y las cuatro operaciones,
patrones, perímetro de figuras regulares e irregulares, pictogramas y gráficos de barra simple y relación entre
figuras 3D y figuras 2D.
-Estudiar : PPT que se encuentran en Classroom.
Asignatura
Lenguaje
Cs. Naturales
Historia
Matemática

HORARIOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS
Día
Hora
Lunes 04 octubre
Martes 05 octubre
15:00 a 22:00 hrs.
Miércoles 06 octubre
Jueves 07 octubre

Observaciones
1° a 6°

IMPORTANTE: Extracto Reglamento de Evaluación
2.3. De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación:
Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados con
anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera:
a.
4.0.

Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener nota

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde el día
mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo señalado en
la letra “b” de este punto.
Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos.

b.
Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.
El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0.
c.
Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción “a” u
opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho a apelación.
Puente Alto, 01 de octubre 2021

