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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 al 11 de MARZO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas  / Co – Educadora: Pamela Vásquez 

Correo Profesor Jefe Jazmin.rojas@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 

Hoy no quiero ir al colegio. 
Autoras: Soledad Gómez – Ana María 
Deik 
Editorial: Zig - Zag 

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 
Matemática 

Historia, Geografía y 
Cs. Sociales 

Matemática Inglés Matemática 

2º 08:45 
09:30 

Matemática 
Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 
Matemática Inglés Matemática 

Recreo 09:30 
09:45 

-      

3º 09:45 
10:30 

2 

Religión Tecnología 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 

4º 10:30 
11:15 

Religión Tecnología 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 

Recreo 11.15 
11:30 

-      

5º 
11:30 
12:15 

3 

Lenguaje y 
Comunicación 

Educación Física y 
Salud 

Música/ Artes 
Visuales 

Orientación y 
Contención 
emocional. 

Cs. Naturales 

6º 12:15 
13:00 

Lenguaje y 
Comunicación 

Educación Física y 
Salud 

Música/ Artes 
Visuales 

Educación Física 
y Salud 

Cs. Naturales 

7º 
13.15 
14:00 

4    
Orientación y 
Contención 
emocional. 

Socio Lectura 

SALIDA 

 
 
 

Lunes 07 

Matemática: Composición y descomposición de números. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo 

Religión:  

Otro material: Cuaderno blanco – estuche completo. 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

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

Martes 08 

 Historia: Chile nuestro país. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 

Tecnología: Objetos tecnológicos. 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 

Ed. Física: Para esta semana necesitaremos los siguientes materiales. 
Bolsa con materiales de aseo (todo marcado) 
Botella para el agua 
Toalla de mano  
Jabón  
Mascarilla de cambio  
Cuaderno con forro transparente. 
Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre de clases. 

Otro material: --- 

Miércoles 09 
 

Matemática: Composición de números. 

Texto Ministerial: ---  Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Texto ministerial año 2021 Otro material:  

Música: Himno del colegio 

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner unas notas musicales) – estuche completo 

Jueves 10 
 

Inglés:  

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

Lenguaje: Confección de cuadrorama.  

Texto Ministerial: --- Otro material: Traer 1 hoja de block grande, lápices 
de cera o lápices de palo, pegamento, tijeras, 
plasticina. 

CURSO: 2°B 
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Orientación y Contención emocional: 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 

Ed. Física: Para esta semana necesitaremos los siguientes materiales. 
Bolsa con materiales de aseo (todo marcado) 
Botella para el agua 
Toalla de mano  
Jabón  
Mascarilla de cambio  
Cuaderno con forro transparente. 
Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre de clases. 

Otro material: --- 

Orientación y Contención emocional: Yo soy. 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 

Viernes 11 
 

Matemática: Descomposición de números. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Traer una bolsa ziploc tamaño 
grande marcada con nombre, apellido y curso; esta 
se utilizará para guardar material concreto que 
será entregado en sala. 

Lenguaje: Escritura y opinión personal. 

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

Cs Naturales: El mundo de los materiales. 

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

Socio lectura: Video cuento. 

Otro material: --- 

Área de Felicitaciones • Bienvenidos a un nuevo año escolar. “Somos pequeños pero aprenderemos a lo grande”  

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 forrado con 
papel de regalo 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otros aspectos importantes: 

 
1.- El cuaderno rosado, será utilizado para las asignaturas de artes y música; en cada tapa deberá tener 
el nombre del alumno, curso y asignatura, para artes se sugiere pegar una imagen alusiva al arte, para 
música se sugiere pegar una nota musical. 
 
2.- El cuaderno morado, será utilizado para las asignaturas de tecnología y orientación, en cada tapa 
deberá tener el nombre del alumno, curso y asignatura, para orientación se sugiere pegar una imagen 
alusiva a la familia, para tecnología se sugiere pegar un computador. 
 
3.- Se solicita que de manera voluntaria y dentro de las posibilidades económicas de cada familia, 
pudieran aportar a la sala materiales que son para uso higiénico en contexto COVID, tales como 
mascarillas para niños, lisoform, confort, toalla nova, toallas húmedas, toallas, clorox, jabón, alcohol, 
entre otros que ustedes pudieran considerar importantes. La idea de tener mascarillas en la sala, es 
agilizar el proceso de cambio de esta y así poder aprovechar mejor los tiempos pedagógicos. 
 
4.- Los cuadernos que se utilizan en el colegio deben ser tamaño college y de caligrafía horizontal (con 
líneas y zonas caligráficas), exceptuando el cuaderno de matemática que debe ser de cuadros, también 
tamaño college. 
 
5.- A partir del día LUNES 07 DE MARZO, se comenzará a trabajar todas las clases según horario, se 
solicita encarecidamente revisar la agenda semanal y enviar los cuadernos y materiales según las 
asignaturas correspondientes. 
 
6.- Se solicita que cada alumno entregue a la profesora jefe 4 fotografías tamaño carnet con 1 nombre, 1 
apellido y rut; estas se distribuirán de la siguiente forma: 1 para el libro de clases, 1 para la ficha de Ed, 



Física, 1 para el carnet de biblioteca, 1 para uso en sala de panel de conducta. 
 
7.- Se solicita enviar el cuaderno con forro anaranjado al colegio, este será utilizado para realizar dictados 
en aula, por lo que quedará en el colegio, se recepcionarán durante toda esta semana. 
 
8.- Se solicita encarecidamente marcar la ropa de los niños, así también las mochilas y estuches, ya que 
los niños se confunden con aquellos que son iguales o tienen el mismo diseño. El colegio no se hace 
responsable por la pérdida de prendas de ropa. 
 
9.- Se solicita que los días lunes, martes y miércoles, los niños lleven 2 colaciones, ya que tienen 2 
recreos. En cambio, los días jueves y viernes, tendrán que llevar 3 colaciones ya que tienen 3 recreos. Se 
sugiere enviar colaciones saludables. 
 
10.- El día lunes 07 se enviarán los textos ministeriales, enviar una bolsa reutilizable grande para 
llevarlos, en caso de no tener bolsa reutilizable, una bolsa que soporte bastante peso; se avisará cuándo 
comenzarán a ser utilizados (NO ENVIAR ANTES) 
 
*Todos estos estos temas serán tratados y explicados en la primera reunión de apoderados 
(marzo) 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Jazmín Rojas Riquelme 

Puente Alto, viernes 04 de marzo de 2022 
 
 
 
 


