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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DE 11 al 15 ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 

Nombre Co-educadora  Mónica Cares  

Correo Co-educadora Monica.cares@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 8:10 a 9:15 hrs 

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

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

¿Yo, celoso? 
Autora: Paz Corral 
Editorial: Zig Zag 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
Jueves 21 de abril 

 
 

 
Lunes  

11 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra “T - t”: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “Los osos.”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 
ENVIAR CUADERNO FORRO NARANJO 

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

Tecnología: Modificar un lápiz.  
Los estudiantes deben asistir con un lápiz mina y materiales a elección para mejorar su lápiz.  Los materiales se escogen a partir de la mejora realizada en la 
clase anterior. 

Otro material: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Martes  
12 

 

Lenguaje y Comunicación: Consonante T t 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de escritura 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:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Matemática: Cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades (libro pequeño) Otro material: material concreto permanente 

Miércoles  
13 
 

Lenguaje y Comunicación:  Consonante T t Transcripción  

Texto Ministerial: __________________________________________ Texto Ministerial: __________________________________________ 

Matemática: Rutina calificada 
Rutina de dictado n°1 en cuaderno naranjo. 

Texto Ministerial: texto ministerial (libro grande) Otro material: ---------------------------- 

Educación física: 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: ------------------------- 

Sociolectura: Croquera con hoja blanca tamaño 16X21.  Cuento  “Cuidado con la charca” 

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

Jueves  
14 
 

HORARIO DE 
SALIDA 

12:45 HRS 

Lenguaje y Comunicación: Consonante T t 
Rutina dictado, Dictado calificado n°1   

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

Matemática: Prueba parcial N°1. Contenidos: números hasta 20, adición y sustracción hasta 20, dictado de números, representación de números de forma 
pictórica. 

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

Ciencias Naturales: Los sentidos. Cuaderno de asignatura 

Texto Ministerial: texto ministerial y cuaderno de actividades. Texto Ministerial: _________________________________________ 

Orientación: Identifican la importancia de las actitudes sociales. Trabajan derechos y obligaciones de los niños. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 
 

Viernes  
15 
 

Feriado religioso 
Viernes Santo 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los estudiantes que han cumplido con la entrega de las fotografías solicitadas: Vicente Bustos, Maria José Fernández, Ailoen 
Mora, Ignacia Figueroa, Ignacia García, Camilo Valenzuela, Esperanza Montenegro, Josefina daza, Aurora caris, Fernanda Cáceres, Dahlia 
Lizama, Luciano Escalona, Pascale Reyes, Agustin Cerda, Vicente Esparza y José Tomás Bocaz. 
Mucgas gracias por los aportes de mascarillas y artículos de higiene para el cuerso. 

Entrevistas 
Apoderados 

Por esta semana se implementarán diferentes horarios para atender apoderados, con el fin de conocernos y realizar un mejor trabajo en equipo. 
Las entrevistas son presenciales. 

Lunes  Martes  viernes 

9:45 hrs Amanda Cortés 
 
 

9:45 hrs. Luciano Escalona 
 

8:10 hrs Leticia Fuentes 
8.40 hrs Ignacia Garcia 
9:00 hrs Luciana GUajardo 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 
Luciana Guajardo y Renata Hernández   

CURSO: 1ro A   

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

1. JUEVES 14 DE ABRIL: LOS ESTUDIANTES DE 1° Y 2° SE RETIRAN DEL ESTABLECIMIENTO A LAS 12:45 HRS. 
2. Estimado apoderado, habiendo terminado el período de adaptación y organización le informamos a Ud. Que ya iniciado el mes de abril: 

- Las evaluaciones pendientes (solo 1°Básico) se tomarán dentro de las horas de clases, inmediatamente el estudiante se reincorpore a 
clases. Si su ausencia fuese más de una semana la profesora jefe entregará un calendario de evaluaciones pendientes con fechas y horas 
específicas con el objetivo de ordenar el proceso y facilitar la preparación del alumno(a). 

- Las asignaturas activarán su Classroom y cada viernes subirán las materias de la semana para que los estudiantes con licencias médicas, 
protocolo COVID  y situaciones de fuerza mayor como por ejemplo el fallecimiento de un integrante del grupo familiar cercano se pongan al día 
y puedan estudiar. Esta medida servirá también para los estudiantes que por diversos motivos no logran completar las actividades propias de 
un día de clases. Los docentes explicarán el paso a paso de su Classroom  en una hora de clases. En la página del colegio en la sección 
Conecta tu Aprendizaje, encontrarás la ventana de G-Suite. En este lugar existen tutoriales que te servirán para recordar el trabajo del 
Classroom, entre otros.    

3. ¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES ! : En el colegio quedan saldos del 
año 2020,puede solicitarlas en secretaría de nuestro local,de lo contrario adapte un cuaderno para estos efectos. Si opta por la segunda 
alternativa,en la primera hoja del cuaderno deben aparecer los datos personales del estudiante y de su apoderado.Además el cuaderno debe estar 
claramente identificado como libreta o cuaderno de comunicaciones. 

4. TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA ...para reflexionar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Se solicita la colaboración de 5 láminas tamaño oficio para termolaminado por estudiante para la confección de materiales de apoyo. 
 

Llegó el momento de celebrar 
Feliz cumpleaños estimadas y estimados estudiantes. 

Deseo que este nuevo año de vida venga repleto de amor y nuevos aprendizajes. 

 
 
                                                       

Cartel letrado 

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. 
 
 

Los osos. 
El oso Soso ama a la osa Susi. 

Soso se asoma al Sol. 
Susi amasa la masa. 
Soso sala la sopa. 
Los osos melosos. 

Para estudio de dictado: 
oso - sopa - mesa - suma - Susi - Sol - Soso - El oso. - Susi amasa la masa. - La osa. - El Sol se asoma.  
 

Practica lectora  

Se enviarán las invitaciones por los correos institucionales de los estudiantes.  

Primera Práctica Lectora 1° grupo 
Fecha : Lunes   04-04-2022 

  Coeducadora: Mónica Cares   

1- Emma Alfaro Cuevas  14: 30   14:45 

2- Allen Alvarado Ancan 14:45    15:00 

3-Paz Álvarez Latapiatt  15:00    15:15 

4- Ismael Angulo Jara     15:15    15:30 

5- Luciano Aravena Brito 15:30    15:45 

6- Santiago Berrios Alcantar   15:45    16:00 

7-José Bocaz Gálvez   16:10    16:25 

8-Cristóbal Bugueño Marchant   16:25    16:40 

9- Vicente Bustos Torres  16:40    16:55 

10 Fernanda Cáceres González   16:55    17:10 

11 Aurora Caris Retamales       17:10    17:25 

  
 

 
“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Ingrid Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 08 de Abril de 2022 
 
 
 


