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SEMANA 1, SE ABORDARÁN DIVERSOS OA tratados desde marzo a la fecha. 

Martes 1 al viernes 4 de junio 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  
MARTES 1 

Horario 13:00 a 13:30 horas L 

El programa abordará la guerra del Pacífico que fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 

1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La guerra se desarrolló en el océano 

Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. 

Profesor(a) UTP 

Curso TODOS 

Asignatura HISTORIA 

Código 01 

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) ÍTALO PAOLI 

Curso TODOS 

Asignatura HISTORIA 

Código 02 

MIÉRCOLES 2 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes y 

apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del colegio hacia 

la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de aprendizaje 

para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia hacia 

el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de profesores 

y profesoras, quiénes nos 

detallarán aspectos académicos de 

sus asignaturas. Las profesoras y ex 

estudiantes del colegio, invitadas: 

- Gabriela Farías 

-Diego Tello 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso Pk a 6° básico 

Ámbito Se informará 

Código  

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso Pk a 6° básico 

Ámbito Se informará 

Código  

JUEVES 3 

Horario 13:00 a 14:00 horas OA_03: tomar conciencia de su cuerpo, de algunas 

características de su esquema 

Se trabajará en el Ámbito 

desarrollo personal y social. 

Núcleo: corporalidad y movimiento 
Profesor(a) Nataly Fernández 

Curso Prekínder 

Asignatura Comunicación integral 

Código 03 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 7. Reconocer palabras asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

 

El programa abordará OA propios 

del desarrollo del Lenguaje. Profesor(a) Angélica Flores 

Curso kínder 

Asignatura Comunicación integral 

Código 04 

VIERNES 4 

Horario 13:00 a 13:30 horas Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando 

y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Cada 

tres segundos, el mundo pierde una superficie de 

bosque equivalente a un campo de fútbol y, tan solo en 

el último siglo, hemos destruido la mitad de nuestros 

humedales. El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se 

han perdido y para 2050, podrían desaparecer hasta el 

90%, incluso si el calentamiento global se limita a un 

aumento de 1,5°C. 

El programa abordará el Día 

Mundial del Medio Ambiente fue 

establecido por la Organización de 

las Naciones Unidas en su 

resolución, el 15 de diciembre de 

1977. 

Profesor(a) Sonia Salinas 

Curso 7° y 8°Básico 

Asignatura Ciencias Naturales 

Código 05 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 9 Leer y aplicar normas y simbología de seguridad y 

prevención de riesgos relacionados con las diversas 

faenas que realiza, así como resguardar la normativa 

ambienta        

El programa abordará los OA de la 

guía n°5 Profesor (a) Mauricio Iturra 

Curso 3°medios 

Módulo Prevención de riesgo 

Código 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SEMANA 2, se abordarán los OA de la guía 10 de la Unidad de Aprendizaje n°2 

Lunes 7 al viernes 11 de JUNIO 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 7 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y 

audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, 

documentales, noticias, reportajes, etc., considerando:  

• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que 

la sustenten.  

 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordarán esta semana en la 

guía 10. 

Profesor(a) Iván Díaz 

Curso Lenguaje 

Asignatura 1°medio 

Código 07 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 19 

Comprender, comparar y evaluar textos orales y 

audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, 

documentales, noticias, reportajes, etc.  

 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordarán esta semana en la 

guía 10. 

Profesor(a) Blanca Moreno 

Curso Lenguaje 

Ámbito 2°medio 

Código 08 

Martes 8 

Horario 13:00 a 14:00 horas Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, 

afectivo y social. 

El encargado de Convivencia 

Escolar nos informará de las 

Acciones del Plan de 

Bienestar Socioemocional. 

Profesor(a) Cristián Guardiola 

Curso Todos 

Asignatura Convivencia Escolar 

Código 09 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA7. conocer e identificar distintas zonas de nuestro país. 

OA13. Conocer e interpretar música y danzas características 

ceremoniales y recreativas de la zona de estudio. La 

clase de Folclor abordará zonas de Chile, en especial la zona 

norte con sus bailes y fiestas.  

  

La clase de Folclor abordará 

zonas de Chile, en especial la 

zona norte con sus bailes y 

fiestas. 

Profesor(a) Nicolás Benítez 

Curso 1 a 6 básico 

Asignatura Folclor 

Código 10 

Miércoles 9 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes y 

apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del colegio 

hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia hacia 

el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de 

profesores y profesoras, quiénes 

nos detallarán aspectos 

académicos de sus asignaturas. 

Los/as profesores/as invitados: 

Lisbeth Acuña 

Marta Ramírez 

 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso 1° a 5°básico  

Asignatura Se informará 

Código 11 

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso 7° básico a 4°medio 

Asignatura Se informará 

Código 12 

Jueves 10 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA CONOCER EL MOVIMIENTO DE LA NUEVA CANCIÓN 

CHILENA CON SUS PRINCIPALES EXPONENTES 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordaron en la semana de la 

guía 6, que corresponde al lunes 

10 al viernes 14 de mayo 

Profesor(a) Eudy Carvajal 

Curso 7°básico 

Asignatura Folclor 

Código 13 

Horario 13:30 a 14.00 horas Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y 

social. 

El Mediador nos ayudará a 

desarrollar Habilidades 

socioemocionales de Toma de 

decisiones responsables,  

Autoestima académica y 

Motivación escolar. 

Profesor  Octavio Osorio 

Curso Todos  

Asignatura Convivencia Escolar 

Código 14 

Viernes 11 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 8: Detectar síntomas y enfermedades mas comunes, 

maltratos y abusos, atender en situaciones de accidentes 

menor y suministrar medicamentos a niños y niñas menores 

de seis años, según manual de salud, primeros auxilios y 

prescripción médica, además de informar oportunamente a 

educadoras y personal especializado sobre los hechos 

acontecidos              

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordarán esta semana en la 

guía 10. 

Profesor(a) Camila Navarrete 

Curso 3medio Párvulo 

Asignatura Módulo Salud 

Código 15 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 11 

Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos 

seguros como: realizar un calentamiento mediante un juego; 

escuchar y seguir instrucciones; utilizar implementos bajo 

supervisión; mantener su posición dentro de los límites 

establecidos para la actividad. 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordaron en la guía 10. 
Profesor(a) Diego Daza 

Curso  

Asignatura Educación Física 

Código 16 



 
SEMANA 3, se abordarán los OA de la guía 5 de la Unidad de Aprendizaje n°1 

Lunes 14 al viernes 18 de JUNIO 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 14 

Horario 13:00 a 13:30 horas A3.-Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de 

palabras conocidas, tales como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos 

finales e iniciales. 

OA6.-Comprender contenidos explícitos de textos literarios y 

no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo 

información y realizando progresivamente inferencias y 

predicciones. 

El programa abordará el OA de la 

guía n°5 que corresponde a la 

Unidad 1 
Profesor(a) Lisbet Acuña 

Curso 1°BÁSICO 

Asignatura LENGUAJE 

Código 17 

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Yessica Maulén 

Curso 1°BÁSICO 

Asignatura LENGUAJE 

Código 18 

Martes 15 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 5 Explicar, basándose en evidencias, la interacción de 

sistemas del cuerpo humano organizados por estructuras 

especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: 

• La digestión de los alimentos por medio de la acción de 

enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 

 • El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias 

como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. 

• El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso 

a nivel alveolar.  

• El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la 

sangre, la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la 

eliminación de desechos. 

 • La prevención de enfermedades debido al consumo 

excesivo de sustancias, como tabaco, alcohol, grasas y sodio, 

que se relacionan con estos sistemas 

 

El programa abordará el OA de la 

guía n°5 que corresponde a la 

Unidad 1 
Profesor(a) Marcela Ramírez 

Curso 1medios 

Asignatura Ciencia Naturales 

Código 19 

Horario  OA 3: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena 

proveniente de los pueblos originarios (palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles (idioma, religión, 

alimentos, cultura, etc.) y reconocer nuestra sociedad como 

mestiza. 

El programa abordará el OA de la 

guía n°5 que corresponde a la 

Unidad 2 
Profesor(a) Marisel Aguilera 

Curso 3°básico 

Asignatura Historia 

Código 20 

Miércoles 16 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes 

y apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del 

colegio hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia 

hacia el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de 

profesores y profesoras, quiénes 

nos detallarán aspectos 

académicos de sus asignaturas. 

Los/as profesores/as invitados: 

Diego Daza 

Marisel Aguilera 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código 21 

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código 22 

Jueves 17 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA_06: comprender contenido explícito de textos a partir de 

la escucha atenta. 

En la clase escuchan cuento la 

GALLINITA ROJA. 

Deben tener una hoja blanca, 

lápiz grafito y lápices de colores 

para trabajar. 

Profesor(a) Nataly Fernández 

Curso PK 

Asignatura comunicación integral 

Código 23 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA10. Identificar atributos de figuras 2D, tales como: forma, 

cantidad de lados, que observa. 

Relatar un cuento sobre las 

figuras geométricas básicas, 

cuadrado, circulo, rectángulo 

y triangulo. 

Profesor Angélica Flores 

Curso Kínder 

Asignatura  

Código 24 

Viernes 18 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 11: Describir el ciclo del agua en la naturaleza, 

reconociendo que el agua es un recurso preciado y 

proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. 

El programa abordará el OA de la 

guía n°5 que corresponde a la 

Unidad 1 
Profesor(a) Gabriela Farías  

Curso 3°básico 

Asignatura Cs. Naturales 



 
Código 25 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA:8 Sintetizar y registrar las ideas principales de textos 

leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 

investigación, recordar detalles, etc. 

El programa abordará el OA de la 

guía n°5 que corresponde a la 

Unidad 1 
Profesor(a) Robert Ibarra 

Curso 5básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SEMANA 4, se abordarán los OA de la guía 6 de la Unidad de Aprendizaje n°2 

Lunes 21 al viernes 25 de JUNIO 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 21 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 04 

Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y 

contemporáneas, atendiendo a criterios como características 

del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual. 

 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordaron en la semana de la 

guía 6, que corresponde al lunes 

10 al viernes 14 de mayo. 

Profesor(a) Daniela González 

Curso 8°básico 

Asignatura Artes  

Código 17 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales 

y de vida saludable. 

OA 11: Practicar   actividades   físicas   y/o   deportivas, 

demostrando   comportamientos seguros 

El programa abordará un 

objetivo de aprendizaje que se 

trató durante toda la unidad de 

aprendizaje n°2, Y EN ESPECIAL 

EN LA GUÍA 6. 

Profesor(a) Diego Tello 

Curso 6°básico 

Asignatura Ed. Física 

Código 18 

Martes 22 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 01 

Comprender textos leídos por un adulto o en formatos 

audiovisuales, breves y simples, como: rimas y chants; 

canciones; cuentos; diálogos 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordaron en la semana de la 

guía 6, que corresponde al lunes 

10 al viernes 14 de mayo. 

Profesor(a) Marta Ramírez 

Curso 1° básico 

Asignatura Inglés 

Código 19 

Horario  OA 4 Ejecuta obras de carpintería para la instalación de 

faenas, utilizando variados elementos de construcción, 

equipos y herramientas, de acuerdo a trazados establecidos y 

planos estructurales. 

OA 5 Cubicar manual y digitalmente elementos y materiales 

requeridos para una obra determinada. 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordaron en la semana de la 

guía 6, que corresponde al lunes 

10 al viernes 14 de mayo 

Profesor(a) Daniel Calizario 

Curso 3°Edificación 

Asignatura Carpintería y Cubicación 

Código 20 

Miércoles 23 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes 

y apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del 

colegio hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia 

hacia el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de 

profesores y profesoras, quiénes 

nos detallarán aspectos 

académicos de sus asignaturas. 

Los/as profesores/as invitados, 

se informarán. 

 

 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código 21 

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código 22 

Jueves 24 

Horario 13:00 a 13:30 horas La Fiesta del Año Nuevo Mapuche, llamada We Tripantu, es 

una celebración que tiene lugar todos los años el 24 de junio. 

Es un día sagrado y festivo para los mapuches, al amanecer 

según su calendario lunar es el comienzo del “año nuevo”. 

El programa abordará el We 

Tripantú Profesor(a) Ítalo Paoli  

Curso Todos 

Asignatura Historia 

Código 23 

Horario 13:30 a 14.00 horas El We Tripan Antü es una ceremonia de gran relevancia en el 

mundo mapuche, presente hace 12 mil años, que marca el 

comienzo de un nuevo ciclo en nuestra vida, una etapa de 

renovación de las energías de la tierra y de nosotros, sus hijos 

El programa abordará el We 

Tripantú Profesor UTP 

Curso Todos 

Asignatura Historia 

Código 24 

Viernes 25 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 01 Comprender textos leídos por un adulto o en formatos 

audiovisuales, breves y simples, como: rimas y chants; 

canciones; cuentos; diálogos. 

El programa abordará los 

Objetivos de Aprendizaje que se 

abordaron en la semana de la 

guía 6, que corresponde al lunes 

10 al viernes 14 de mayo. 

Profesor(a) Marta Ramírez 

Curso 3° básico 

Asignatura 4° básico 

Código 25 

Horario 13:30 a 14.00 horas Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y 

social. 

El Mediador nos ayudará a 

desarrollar Habilidades 

socioemocionales Autoestima 

académica y Motivación escolar. 

Profesor(a) Octavio Osorio 

Curso Todos 

Asignatura Convivencia Escolar 

Código 26 

 



 
SEMANA 5-Mejoramiento de los aprendizajes de la Unidad de Aprendizaje n°1 y 2 

Lunes 24 al viernes 29 de mayo 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 28 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA  3: Explicar que en  las  primeras  civilizaciones,  la  

formación  de  estados  organizados  y  el ejercicio   del   poder   

estuvieron   marcados   por   la   centralización   de   la   

administración,   la organización en torno a ciudades, la 

estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el 

desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 

El programa abordará los OA de 

la guía 1, sobre la civilización 

griega. 
Profesor(a) Juan Leucourt 

Curso 8°básico 

Asignatura Historia 

Código 27 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 10. Registrar, archivar y mantener actualizados los 

antecedentes de los niños, sus familias o adultos 

responsables, de manera manual y digital, cumpliendo con los 

requerimientos institucionales 

El programa abordará la guía de 

aprendizaje n°1 del módulo de 

Familia. 
Profesor(a) Lissette Bastías 

Curso 3° Párvulo 

Módulo Familia 

Código 28 

Martes 29 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 11 EEN NT 

Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes 

saludables, tales como: aire y agua limpia, combustión 

natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, 

tomando conciencia progresiva de cómo estas contribuyen a 

su salud. 

El programa abordará la guía 1 

de la unidad de aprendizaje n°1  Profesor(a) Camila Palma 

Curso 1° básico 

Asignatura Ciencias Naturales  

Código 29 

Horario  OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden 

temas que les sean familiares. 

El programa abordará un 

objetivo de aprendizaje que se 

trató durante toda la unidad de 

aprendizaje n°2. 

Profesor(a) Diego Alarcón 

Curso 2° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 30 

Miércoles 30 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes y 

apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del colegio 

hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia hacia 

el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de 

profesores y profesoras, quiénes 

nos detallarán aspectos 

académicos de sus asignaturas. 

Se informarán los docentes. 

 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso Pk a 6° básico 

Asignatura Se informará 

Código 31 

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso Pk a 6° básico 

Asignatura Se informará 

Código 32 

 

 

 

 


