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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DE 18 al 22  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  

18 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra D - d. 

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. 
Se invita a ingresar al  siguiente linck   https://youtu.be/X-8jorZbw5A 

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: block tamaño liceo, lápices de colores (se realizará una actividad articulada con el día del libro) No se necesita cuaderno de 
asignatura. 

Otro material: ____________ 

Martes  
19 

 

Lenguaje y Comunicación: Consonante  D -d 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de actividades. Otro material: ------------------------------------- 

Religión: cuaderno de asignatura. 

Otro material:___________________________________________ 

Matemática: cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: material concreto permanente 

Miércole
s  

20 
 

Lenguaje y Comunicación: APLICACIÓN DE PRUEBA CORPORATIVA 
Contenidos: comprensión lectora. 

Texto Ministerial: ____________________________________ Texto Ministerial: __________________________________________ 

Matemática: Rutina calificada 
Rutina de dictado n°2 

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” (cada cuento se repetirá dos semanas) 

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

Jueves  
21 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Consonante D d 
Rutina dictado, Dictado calificado n°2. El cuaderno naranjo se irá a casa el día viernes, ud. debe hacer la corrección en la hoja de la ventana. El 
dictado correcto se subirá a classroom. Posterior a eso, el cuaderno vuelve a sala los días lunes. 

Texto Ministerial: texto del estudiante Otro material: _____________________________________________ 

Matemática: Prueba del plan lector  “Yo, celoso” 

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

Ciencias Naturales: Los sentidos. 
Cuaderno de asignatura y un pañuelo que le permita cubrir sus ojos. 

Texto Ministerial: ------------------ Texto Ministerial: _________________________________________ 

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

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 
 

Viernes  
22 

 

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo (especialmente lápices de colores, tijera y pegamento). 

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

Artes: experimentar a través de la pintura.  Replica de pintura “El grito” 

Otro material: lápices de colores. 

 Día del libro y derecho del autor 
.            Debes traer 

Libro favorito 
-Caracterizado/a de un personaje del cuento. 

-1 manta, cojín dentro de una bolsa. 
Ven y participa en las diversas actividades que tenemos preparadas para celebrar el día del libro. 

 

 
Texto Ministerial: ___________________ Otro material:  

Contención emocional: “Me preocupo por los demás.”Conversan sobre cómo ayudar a otros y crean dibujos para ayudar a quienes estén tristes  
necesiten apoyo. 

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

CURSO: 1ro A   

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
https://youtu.be/X-8jorZbw5A


Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a las familias del 1er año A, que se han organizado para trabajar en conjunto en el envío de materiales para el 
curso. Así como también vuestra organización para recibir a los estudiantes en la salida.  

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 Luciano Escalona 
10:10 hrs Amanda Cortés 

9:45 hrs. Esperanza Montenegro 
 
 

8.10 hrs Ignacia Garcia 
8:40 hrs Luciana Guajardo 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 

• Esperanza Montenegro. 

Temas 
Generales 

1. ¡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. 
 

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

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. 
 

 

La moto. 
Samuel es mi tío.  
Él usa su moto. 

Mi tío Samuel sale a la loma. 
Samuel pasea, limpia su moto. 

 
Palabras para estudio de dictado: 
tapa - topo - moto - tata - tío - siete - tos - Tomás - palta – paleta - tía - La moto. - Tomás pasea. 

 

Practica 
lectora  

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

Primera Práctica Lectora 3° grupo 
Fecha : Lunes   18-04-2022 

  Coeducadora: Mónica Cares   

1-Demian García Brito  14: 30   14:45 

2-Ignacia García Plaza 14:45    15:00 

3-Ignacia Garrido Pérez  15:00    15:15 

4-Ámbar Girardi Cofre     15:15    15:30 

5-Fernanda González  15:30    15:45 

6- Albani González Ortiz 15:45    16:00 

7-Luciana Guajardo Higueras    16:10    16:25 

8- Agustín Gutiérrez Riquelme   16:25    16:40 

9-Renata Hernández Reyes 16:40    16:55 

10 Julián Lagos Reyes    16:55    17:10 

11 Dahlia Lizama Barrientos  17:10    17:25 

12 Paz Álvarez Latapiatt 17:25    17:40 

 
“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 



 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Ingrid Sandoval Quinteros 
 

Puente Alto, viernes 15 de Abril de 2022 



Estimada comunidad: 

Junto con saludar mediante el siguiente comunicado informamos a ustedes, que el nuevo plan de acción para covid 
19“Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” implementado a partir de hoy, jueves 14 de abril, se basa en nueva evidencia y fue 
elaborado en conjunto con especialistas, en un proceso de diálogo dirigido por la ministra María Begoña Yarza por encargo 
del Presidente Gabriel Boric.  

Este nuevo plan consta de tres fases entre las que la población avanzará o retrocederá habitualmente. Estas son las fases: 

Bajo Impacto Sanitario. 

Medio Impacto Sanitario. 

Alto Impacto Sanitario.  

La autoridad metropolitana ha decretado para todas las comunas de Santiago. 
 
Bajo impacto sanitario para las siguientes semanas: 
 
Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan Paso a Paso, también determinada según 
niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La 
vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.  

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor 
a 1 metro, y siempre obligatorio en todo espacio cerrado. 

• Se exigirá el pase de movilidad. 
• Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán 

mostrar su pase de movilidad. 
• Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad. 

Explicado lo anterior es que el Centro educacional San Carlos de Aragón, refiere frente al uso de la mascarilla lo siguiente:  

El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda asegurar 1 
metro de distancia como mínimo.  

Como colegio respetaremos las indicaciones ministeriales, de no usar mascarilla en tiempos de recreos, no obstante dada la 
dificultad de garantizar en todo momento el metro de distancia, sugerimos mantener la mascarilla dentro del colegio en los 
tiempos de recreo en la medida de lo posible. 

• En el caso particular de las clases de Educación Física, realizadas en espacios abiertos, no se usará 

mascarilla salvo que el apoderado o el estudiante solicite expresamente lo contrario, a partir de esto último 

en Enseñanza Básica el apoderado deberá enviar una comunicación al docente de la asignatura indicando 

su decisión. Así también se mantiene la obligatoriedad de tener una mascarilla de repuesto en su material de 

aseo, para su postura al terminar la clase. 

 

Es muy importante destacar que este nuevo plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” nos recuerda que seguimos en 
tiempo de pandemia y que nuestro principal foco será el autocuidado. 

 
 
Equipo de Gestión. 
Centro educacional San Carlos de Aragón. 
 
 

Puente Alto, jueves 14 de abril de 2022 
 

 
 
 


