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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 al 25 de MARZO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora Por informar 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara  

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

¿Yo celoso? 
Autor: Paz Corral  
Editorial: Zig Zag 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 

 

Lunes 21 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra “P – p”. A partir de la próxima semana se comienza con rutina de 
dictado en la asignatura, para esta actividad los estudiantes deben estudiar en casa las siguientes palabras: Ea, Ie, 
Oi, Uo, Ae, Ei, io, Ou, ia, Oe, Ui, Ai, Eo, ua, Oa, miau, Mía, mamá, ama, Memo, Mi, ma, Me, mu, Mo. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Música: Himno del colegio.   

Otro material: Cuaderno rosado. 

Educación física y salud: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo 
(toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la 
colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán 
revisados cada clase, lo cual nos dará una nota acumulativa al término de cada semestre. 

Otro material: ------------------------------------------ 

Martes 22 

Lenguaje y comunicación: Reconocer sílaba inicial. Los estudiantes deben asistir a clases con los siguientes 
recortes o dibujos de 5x5cm para clasificar: pala, patín, pelota, pelícano, pileta, pato, pino, pollo, pomelo, puma, 
pudú, puño. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Inglés: Durante esta semana trabajaremos en la guía de preparación para la prueba que se realizará el día 29 de 
marzo durante la clase de Inglés. Los contenidos son: Numbers 1-10 y Colors (red, blue, yellow, green, orange, 
purple, brown, white, black, pink). Deben traer lápices de colores, cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------------------------------------ Otro material: Cuaderno amarillo y estuche completo.  

Matemática: La suma o adición.   

Texto Ministerial: -------------------------------------------- Otro material: 20 palitos de helados. 

Miércoles 23 
 

Lenguaje y comunicación: Transcribir de imprenta a ligada. 

Texto Ministerial: ------------------------------------------ Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: La suma o adición.   

Texto Ministerial: ------------------------------------------ Otro material: 20 palitos de helados. 

Socio lectura: Video cuento.  

Otro material: -------------------------------------------- 

Educación física y salud: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo 
(toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la 
colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán 
revisados cada clase, lo cual nos dará una nota acumulativa al término de cada semestre. 

Otro material: --------------------------------------------- 

Jueves 24 
 

Lenguaje y comunicación: Leer, copiar y dibujar.  

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

Matemática: La suma o adición. Se realiza rutina matemática en el cuaderno de los estudiantes, la cual consistirá 
en un dictado de 4 números.   

Texto Ministerial:------------------------------------------- Otro material: 20 palitos de helados. 

Ciencias Naturales: Ciclo de vida de los seres vivos y su respuesta a estímulos. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno verde y estuche completo. 

Orientación: Los estudiantes deben asistir a clases con su cuaderno de color morado.  

Otro material: ----------------------------------------- 

Viernes 25 
 

Religión: Los(as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta semana 
continuaremos trabajando el valor de la amistad, correspondiente al (OA 1.1). Recordamos que los(as) 
estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del 
establecimiento, bajo el acompañamiento de un(a) docente. 

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Dia y noche. Los estudiantes 
deben asistir a clases con los siguientes materiales: 2 platos de cartón 
tamaño mediano o dos círculos de cartón tamaño plato de pan con 
pequeño corte como se muestra en la imagen, 2 chinches mariposa y 
estuche completo. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno café. 

Tecnología: Objetos tecnológicos.  

Otro material: Cuaderno color morado.  

Contención emocional: Mi red de amor.  

Otro material: Cuaderno morado.  

CURSO: 1°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, esta semana fue de grandes experiencias y retos, pero 

deben confiar en sus capacidades y ganas de aprender. Se nos viene un año de 

muchos aprendizajes, por lo que la perseverancia será nuestra mejor amiga.  

Que tengan un lindo fin de semana en familia.  

Atte su profesora jefe. 

Constanza Pérez.   
Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día martes 22 de marzo a los apoderados de: Isidora Marceli (10:00 hrs) y Leonidas 
Lillo (10:30 hrs.)  

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

• Primera Reunión de Apoderados. miércoles 23 de marzo a las 19:00 hrs. 
Esta reunión y todas las que se realicen en el 1°Semestre serán vía On-Line. Se enviarán las invitaciones a 
través de los correos institucionales de los estudiantes. 

• Se solicita encarecidamente a los padres y/o apoderados marcar con nombre y curso las pertenencias de 
sus hijos y enseñarles el cuidado de éstos. Fotografías que confirman el gran número de cosas perdidas sin ser 
reclamadas.  

 
 

• Se informa a los apoderados que por protocolo covid no se recibirán durante la jornada de clases materiales de 
trabajo y/o colaciones olvidadas, por tal motivo se envía la agenda semanal el día viernes de cada semana. solo 
se reciben loncheras de almuerzo en los niveles de 3° a 6° básico. 

• Fechas PRUEBAS DIA DIAGNÓSTICO (no se requiere de estudio previo) 
Socioemocional de 1° a 3° Básico entre la semana del 21 al 28 de marzo. 

• En abril se comenzará con las practicas lectoras, los días lunes de 14:15 a 17:30 hrs. Cuya actividad será 
explicada en la reunión de apoderados.  

• Las evaluaciones pendientes serán rendidas cuando los estudiantes retomen sus clases. 

• Cartel letrado de la semana. 
Mía 

Mi miau Mía. 
Mi mamá mima  

a miau Mía. 
Mi miau Mía me ama. 

Memo oía a Mía. 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 

Puente Alto, viernes 18 de marzo de 2022 

 
 
 
 


