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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 AL 1 DE ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

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? 
Paz Corral  
Zig Zag 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 

 

Lunes 28 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra “L – l”  
ENTREGAR ENCUESTA JUENAEB, SOLO SE REPONDE HASTA LA PREGUNTA  N°7. 
Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Música: Himno del colegio.   
Musicogramas  

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 29 

Lenguaje y comunicación: Reconocen sílaba inicial y clasifican recortes. Se solicitan recortes de 5x5 cm de: luna, 
león, lupa, lima, lobo, limón, libro, lápiz, lapa, leche, loro. 

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

Inglés: Prueba con nota al libro sobre Unidad 0. Traer cuaderno amarillo y estuche. Deben estudiar de su 
cuaderno de la asignatura y de la guía que fue trabajada durante la clase anterior. Se envían alternativas correctas 
de la guía para que puedan estudiar: I- a) rojo b) azul c) amarillo d) rosado e) verde f) negro g) blanco h) morado i) 
naranjo j) café. II- 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a. III- a) four b) ten c) one d) six e) two. IV- 1. rojo, 2. amarillo, 3. verde, 4. 
azul, 5. naranjo, 6. rosado, 7. morado. 
Es obligatorio traer sus 12 lápices de colores para que puedan realizar su prueba de forma óptima. 

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

Matemática: Concepto de resta o sustracción. 

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

Miércoles 30 
 

Lenguaje y comunicación: Transcribir de imprenta a ligada. 

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

Matemática: La resta o sustracción.  

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

Socio lectura: Video cuento. El árbol del colegio 

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 31 
 

Lenguaje y comunicación: “El – La” Para rutina de dictado los estudiantes deben estudiar en casa las siguientes 
palabras: mapa - puma - pipa - papá - Pepe - Pía - Mi papá. - Pía ama a Pepe. 

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

Matemática: La resta o sustracción. 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: representan etapas de la vida de seres vivos. 

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 1 
 

Religión: Esta semana continuaremos trabajando el valor y características de la amistad, correspondiente al OA 1.1. 
Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) realizan una actividad pedagógica en otra sala durante el horario 
de la clase. 

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Estaciones del año.  

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

Tecnología: Mi objeto tecnológico preferido. 

Otro material: Cuaderno color morado.  

Contención emocional: Mi red de amor.  

Otro material: Cuaderno morado.  

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes y apoderados, quiero agradecer la asistencia y participación en nuestra 

primera reunión de apoderados, si duda en este camino al aprendizaje debemos ser un gran 

equipo.   

Que tengan un lindo fin de semana en familia.  

CURSO: 1°B 

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


Atte su profesora jefe. 

Constanza Pérez.   
Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día martes 29 de marzo a los apoderados de: Matías Martínez (10:00 hrs) y Mariana 
Molina (10:30 hrs.)  

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

• 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. 

 
 

• 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. 

• 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. 

• Se recuerda que cada estudiante debe asistir a clases con mínimo 4 mascarillas.  

• Todo aquel que quiera aportar para nuestra cajita de limpieza puede hacerlo, producto de los resfriados nos 
quedamos sin provisiones.  

• Cartel letrado de la semana. 

 

Pepe. 

Mi papá Pepe. 

Pepe ama a Paula. 

Mi mamá Paula.  

Mi papá me ama.  
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, viernes 25 de marzo de 2022 

 
 
 
 


