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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 07 al 11 de MARZO 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena Pardo Rojas. 

Correo Profesor Jefe lpardor75@gmail.com 

Coeducadora: Karen Zavala. 

Correo Coeducadora karen.zavala@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Se enviará en la semana del 21 al 25 de marzo. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Miguel tiene un secreto. 
Autora: Trinidad Castro. 
Editorial Zigzag. 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación. 

 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de 
ajustes) 

 
HORA 

BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:00 
08:45 

1 
Religión 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Historia, Geografía 
y Ciencias Social 

2º 08:45 
09:30 

Religión 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Historia, Geografía 
y Ciencias Social 

Recreo 09:30 
09:45 

-      

3º 09:45 
10:30 

2 

Lenguaje y 
Comunicación 

Matemática Inglés Matemática Matemática 

4º 10:30 
11:15 

Lenguaje y 
Comunicación 

Matemática Inglés Matemática Matemática 

Recreo 11.15 
11:30 

-      

5º 11:30 
12:15 

3 

Educación Física y 
Salud 

Sociolectura 
Música/Artes 

Visuales 
Ciencias 
Naturales 

Educación 
Tecnología 

6º 12:15 
13:00 

Educación Física y 
Salud 

Educación Física y 
Salud 

Música/Artes 
Visuales 

Ciencias 
Naturales 

Educación 
Tecnología 

Recreo   13:00      
13:15 

-      

7º 13:15 
14:00 

4    Orientación 
Contención 
Emocional 

SALIDA 

 
 
 

Lunes 07 
 

Religión: Cuaderno forro blanco y estuche completo. 

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

Lenguaje y Comunicación: Refuerzo vocales. Vocal A - a 
Enviar cuaderno forro rojo, estuche completo.  

Texto Ministerial:------------- Otro material: Recorte tamaño 5 x 5 cm de un 
avión. Puede ser impreso, imagen, dibujado, 
etc. 

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. 

Martes 08 

Lenguaje y Comunicación: Refuerzo de vocales. Vocal E - e 
Enviar cuaderno forro rojo, estuche completo. 

Texto Ministerial:------------- Otro material: Recorte tamaño 5 x 5 cm de un 
elefante. Puede ser impreso, imagen, dibujado, 
etc. 

Matemática: Conocer los números. 
Enviar cuaderno forro azul y estuche completo. 

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

Sociolectura: Video cuento  

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

CURSO: 1° básico D 
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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. 

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

Miércoles 09 
 

Lenguaje y Comunicación: Refuerzo de vocales. Vocal O - o 
Enviar cuaderno forro rojo, estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------------ Otro material: Recorte tamaño 5 x 5 cm de un 
oso. Puede ser impreso, imagen, dibujado, etc. 

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. 

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

Música: Aprender y cantar himno del colegio. 
Cuaderno forro rosado, colocar distintivo en la tapa ya que, se comparte con Artes Visuales. 

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

Jueves 10 
 

Lenguaje y Comunicación: Refuerzo de vocales. Vocales I – i / U - u 
Enviar cuaderno forro rojo, estuche completo. 

Texto Ministerial: -------------- Otro material: Recortes tamaño 5 x 5 cm de un 
indio y una uva. Puede ser impreso, imagen, 
dibujado, etc. 

Matemática: Conocer los números. 
Enviar cuaderno forro azul y estuche completo. 

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

Ciencias Naturales: Observando la naturaleza. 
Cuaderno verde y estuche completo. 

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

Orientación: Normas de convivencia y buen trato. 
Cuaderno forro morado, colocar distintivo en la portada ya que, se comparte con tecnología. 

Otro material: 

Viernes 11 
 

Historia: Secuencias de actividades diarias. 
Enviar cuaderno forro café y estuche completo. 

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

Matemática: Conocer los números. 
Enviar cuaderno forro azul y estuche completo. 

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

Educación Tecnológica: Conociendo objetos tecnológicos. 
Enviar cuaderno forro morado con distintivo en portada, ya que se comparte con orientación. 

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

Contención Emocional: Entregando amor. 
Enviar cuaderno morado, se utilizará en conjunto con orientación. No olvidar distintivo en la 
portada. 

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

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones a las familias y estudiantes por su compromiso, entusiasmo, asistencia y 
participación en esta primera semana de clases. 

Entrevistas 
Apoderados 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 21 DE MARZO. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

- Se encuentra a la venta un saldo de libretas de comunicaciones año 2020-2021.Si es de 
su interés puede pasar a la Recepción de nuestro local y solicitarla en secretaría. 

- También está la opción de reutilizar la libreta de comunicaciones institucional que te 
haya quedado casi sin uso de años anteriores. Así también puedes recurrir a un 
cuaderno y adaptarlo como libreta, teniendo como primera información: 
Nombre completo del estudiante, curso, teléfono de contacto, nombre y correo 
electrónico del apoderado y/o padres. En caso de enfermedad indicar detalles y/o 
contactos de emergencia. 
 
Solicitud especial…Se ruega a los apoderados que tienen  y usan sus vehículos 
para transportar a sus hijos al o del colegio NO BLOQUEAR LOS ACCESOS DEL 
ESTABLECIMIENTO, pues dificulta el trabajo y/o movilidad de los funcionarios y 
de los transportistas escolares que atienden a nuestros niños. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Libros ministeriales:  
Lunes se enviarán los libros ministeriales, solicito enviar bolsa grande para que se los 
lleven a su hogar. 
 
Pertenencias: 
Se solicita marcar todas sus pertenencias de sus hijos e hijas. El colegio no se hará 
responsable de la perdida de sus pertenencias. 
 
Colaciones saludables: 
Se sugiere enviar colación saludable dentro de una lonchera, bolsa de tela o similar, 
todo marcado, además de informar al niño y niña cuál es su colación. Esto es debido a 
la perdida de colaciones durante el recreo he incluso dentro del aula. 
 
Artículos de higiene: 
Se les recuerda que cada estudiante debe tener un estuche con al menos 4 mascarillas 
para el cambio. Se agradece la cooperación de útiles de aseo. 
En la reunión de apoderado acordaremos rutina de mascarillas general, Por ahora cada 
uno trae las personales. 
 

 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Lorena Pardo Rojas. 

 
Puente Alto, viernes 04 de marzo de 2022 

 
 
 
 
 


