
           
 

  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21 al 25 de MARZO 2022 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl  
Codocente: Paloma Poblete paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 9:45 a 10:30 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara alejandra.jara@colegiosancarlos.cl  

Nombre del Libro Plan Lector  ¿Yo, celoso? Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autor: Paz Corral Matemática 
 Editorial: Editorial: ZIG-ZAG 

 

Lunes  
21/03 

 

Lenguaje y Comunicación: Presentación letra “P - p”: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “Mía”. Práctica de 
Dictado 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: _______________________________ 
 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo.  

Otro material: Bolsa con materiales de aseo (todo marcado). Botella para el agua.  Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre de la clase. 

Música: Himno del colegio (practicar en casa). 
Cuaderno rosado y estuche completo. 
Poner un recorte en la portada porque el cuaderno se comparte con Artes Visuales. 

Martes 
 22/03 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo. 

Otro material: Bolsa con materiales de aseo (todo marcado). Botella para el agua.  Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre de la clase. 

Sociolectura:  Video cuentos:  “Vaya Rabieta” 

Otro material: _________________________________________________________________________________________ 

Lenguaje y Comunicación: Reconocer sílaba inicial. Leer y dibujar palabras con P-p. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: Recortes de 5x5cms. de: pala, patín, pelota, 
pelícano, pileta, pato, pino, pollo, pomelo, puma, pudú, puño 

Matemática: Adiciones de 6 a 10 con material concreto.  
Cuaderno azul y estuche completo. 

 

Texto Ministerial: ___________________________________ Otro material: Bolsa hermética con 20 palitos de helado y 10 tapas 
plásticas (bebida). 

Miércoles 
 23/03 

 

Lenguaje y Comunicación: Transcribir de imprenta a ligada. Identifican sílaba inicial. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: __________________________________________ Otro material: ______________________________ 
 

Matemática: Adiciones de 11 a 20 con material concreto. 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: ___________________________________ Otro material: Bolsa hermética con 20 palitos de helado y 10 tapas 
plásticas (bebida). 

Tecnología: Objetos tecnológicos. 
Identificar objetos tecnológicos dependiendo de las necesidades.  
Por ejemplo: Educación: Cuaderno y lápiz.  

Otro material: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Jueves  
24/03 

 

Ciencias Naturales: Trabajan el ciclo de vida de los seres vivos y su respuesta a estímulos. 
Cuaderno verde y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: _______________________________________ 

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".  
Cuaderno blanco y estuche completo. 

Otro material: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Inglés: Numbers 1 – 10  and colors. 
Durante esta semana trabajaremos en la guía de preparación para la prueba que se realizará el día 31 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).  
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 
 

Orientación: Trabajan normas del buen hablante y el buen oyente. 
Cuaderno morado y estuche completo. 
Poner un recorte en la contraportada porque el cuaderno se comparte con Tecnología. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
25/03 

 

Lenguaje y Comunicación: Leen, copian y dibujan palabras y frases con P – p. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: ______________________________ 
 

Matemática:  Sumas del 0 al 20 con material concreto. Se realiza rutina matemática en el cuaderno de los estudiantes, la cual consistirá en un dictado 

de 4 números.  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: Bolsa hermética con 20 palitos de helado y 10 
tapas plásticas (bebida). 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Día y noche. 
Cuaderno café y estuche completo. 

Texto Ministerial: ___________________________________ Otro material: 2 platos desechables de cartón o 2 círculos de 
cartón forrado del tamaño de un plato de pan, 3 chinches 
mariposa. Uno de los platos debe venir cortado de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 

Contención Emocional: “Mi red de amor”. 

Otro material: ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

CURSO: 1°C 
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Área de 

Felicitaciones 

• Agradecimientos a los Apoderados por su apoyo en las actividades y material para las clases de todos los días.  

• Agradecimientos por las donaciones de mascarillas, papel higiénico, toalla de papel y jabón para la sala. 

• ¡Felicitaciones por el nivel de asistencia diario! 

• Agradecimientos a los Apoderados que colaboran enviando materiales extra para apoyo en clases (bolsa matemática,  
recortes). Esto nos convierte en un gran equipo de trabajo. 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Dominica Dinamarca: 09:45 hrs (Entrevista Presencial en el establecimiento) 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

 
1. 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. 
2. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Se reitera el llamado a marcar todos los materiales, uniforme e implementos. El colegio no se hace responsable por pérdidas. 
4. 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. 

5.  Fechas PRUEBAS  DIA DIAGNÓSTICO ( no se requiere de estudio previo) 
a)Socioemocional de 1° a 3° Básico entre la semana del 21 al 28 de marzo. 
b)Socioemocional de 4° a 6° Básico en hora de Orientación la semana del 21 al 25 de marzo. 
c)DIA Lenguaje ,miércoles 23 de marzo 3° y 4° hora de  2° a 6° Básico.Los 2° aplicar criterio en caso de tener otra asignatura en esas horas.Puede 
modificar horas de aplicación ,avisar a UTP. 
d)DIA Matemática,jueves 24 de marzo 3° y 4° hora de 3° a 6°Básico. 
c)DIA Historia, viernes 25 de marzo 3° y 4° hora de 5° a 6° Básico. 

6. Se sugiere marcar las páginas del cuaderno de Lenguaje y Comunicación con los puntos de colores en el margen de los rieles caligráficos. 
7. Se informa que en Abril se comenzará a realizar la “Práctica lectora” con apoyo de las Tías Técnicos. En la reunión de Apoderados de ahondará la 

información y entregarán los horarios. 
8. Se recuerda el compromiso del envío de mascarillas semanalmente para la sala. 

 

Cartel 
Letrado 

y Dictado 

Se envía el cartel letrado de la semana para reforzar trabajo y lectura en casa. Todas las clases de lenguaje de la semana se practicará lectura en 
clases y se solicitará a algunos estudiantes participar. 

 

Mía 
                                                                      Mi miau Mía. 

Mi mamá mima 
                                                                      a miau Mía. 

          Mi miau Mía me ama. 
  Memo oía a Mía. 

. 
 
El día Lunes 21/03 se comenzará con la rutina de “Dictado” en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Se partirá a modo de ensayo con 
corrección y estímulos, pero sin calificación, para que tanto los niños como los apoderados comprendan en proceso y la forma de revisión. 
Esta semana las palabras de estudio son: 

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. 

 

 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 18 de Marzo de 2022 

 
 
 
 


