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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 28 DE MARZO al 01 DE ABRIL 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. Martes de 8:00 a 8:45 hrs. 

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

Profesor Ed. Física Camilo Hauyón camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl  

Profesora Inglés Tamara Vásquez  tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  

Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

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

Autor: Paz Corral Matemática 
 Editorial: ZIG-ZAG 

 

Lunes  
28/03 

 

Lenguaje y Comunicación: Presentación letra “L - l”: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “Pepe”. Práctica de 
lectura de cartel letrado. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
ENTREGAR ENCUESTA JUENAEB, SOLO SE REPONDE HASTA LA PREGUNTA  N°7. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: _______________________________ 
 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo.  
Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará una nota acumulativa al término de cada semestre. 

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: Escuchar el Himno del Colegio. 
Ejercitan percusión manual de pulso de canciones. 
Cuaderno rosado y estuche completo. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Martes 
 29/03 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo. 
Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará una nota acumulativa al término de cada semestre. 

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: “El árbol de la escuela”. 

Otro material: _________________________________________________________________________________________ 

Lenguaje y Comunicación: Reconocer sílaba inicial. Leer y dibujar palabras con L-l. Práctica de lectura de cartel letrado. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: Recortes de 5x5cms. de:  luna, león, lupa, lima, 
lobo, limón, libro, lápiz, lapa, leche, loro. 

Matemática: Concepto de sustracción o resta. Ejercitan de manera concreta y en cuaderno. 
Cuaderno azul y estuche completo. 

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

Miércoles 
 30/03 

 

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

Texto Ministerial: __________________________________________ Otro material: ______________________________ 
 

Matemática: Ejercitan de manera concreta y en cuaderno de sustracciones con resultado hasta 5. 
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 favoritos. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Jueves  
31/03 

 

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: Prueba con nota al libro sobre Unidad 0 el día Jueves 31 de marzo. 
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.  

Otro material: Lápices de colores de 12 colores (marcados). 

Orientación: Trabajan normas del buen hablante y el buen oyente. 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
01/04 

 

Lenguaje y Comunicación: Utilizan “El - La” para reconocer género gramatical de dibujos. Aplicación dictado semanal. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: ______________________________ 
 

Matemática: Ejercitan de manera concreta y en cuaderno de sustracciones con resultado hasta 10. 
Cuaderno azul y estuche completo. 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: Estaciones del año: identifican estaciones, sus características y los meses en que ocurren. 
Cuaderno café y estuche completo. 

Texto Ministerial: ___________________________________ Otro material: ______________________________________ 
 

Contención Emocional: “Mi red de amor”. 
Pintan y describen personas de su círculo cercano y con quienes siempre pueden contar. 

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 y felicitaciones por asistencia y puntualidad en ingreso a Reunión de Apoderados. 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Luciana López: 8:00 hrs (Entrevista Presencial en el establecimiento) 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Se reitera el llamado a marcar todos los materiales, uniforme e implementos. El colegio no se hace responsable por pérdidas. 
3. Se informa a los apoderados que por protocolo COVID NO SE RECIBIRÁN MATERIALES DE TRABAJO NI COLACIONES OLVIDADAS DURANTE 

LA JORNADA DE CLASES, por tal motivo se envías la agenda semanal los viernes de cada semana., 
4. Se recuerda el compromiso del envío de mascarillas, papel higiénico, toalla de papel, jabón y alcohol 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. 

 

Pepe. 
Mi papá Pepe. 

Pepe ama a Paula. 
Mi mamá Paula. 
Mi papá me ama. 

 
Para estudio de dictado: mapa - puma - pipa - papá - Pepe - Pía - Mi papá. - Pía ama a Pepe. 

. 

 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 25 de Marzo de 2022 

 
 
 
 


