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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DE 04 al 08 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 

Profesora educación física Karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Profesora de ingles Tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Profesora de religion Loreto.mendoza@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 
Semana del 18 de abril 

 
 

 
Lunes  

04 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra “S - s”: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “Lalo, Lulú”. Práctica 
de lectura de cartel letrado. Cuaderno rojo y estuche completo. 

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.  Se entregará ficha de trabajo. 

Otro material: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Martes  
05 

 

Lenguaje y Comunicación: Consonante S-s 

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: sumas y restas. Cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial: texto del estudiante Otro material: material concreto permanente 

Miércoles  
06 
 

Lenguaje y Comunicación:  Prueba 
Contenido:  M - P - L (dictado, identificar sílaba inicial, escribir “El - La” según corresponda, transcribir a letra ligada, leer y unir con el dibujo que corresponda). 

Texto Ministerial: __________________________________________ Texto Ministerial: __________________________________________ 

Educación física. 
Estimados estudiantes, este día celebraremos el Día Internacional de la Actividad física y Salud, para lo cual debes traer tú botella para el agua, venir con el 
buzo del colegio, jockey y bloqueador (opcionales).  
Si deseas participar confeccionando un afiche debes traer lápices de colores, plumones y decoración. También puedes traer juegos de mesa si así lo deseas. 
Te esperamos con toda la energía y ganas de pasarlo bien, para disfrutar una jornada deportiva y recreativa 

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

Matemática: Enviar cuaderno de actividades y cuaderno de asignatura. 

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

Sociolectura: Para la próxima semana se solicitará una croquera con hoja blanca tamaño 16X21. 

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

Jueves  
07 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura 
Dictado formativo. 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de escritura. Otro material: _____________________________________________ 

Matemática: Sumas y restas. Cuaderno de asignatura. 

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

Ciencias Naturales: Prueba de contenidos 
Contenidos: seres vivos, inertes, respuesta a estímulos y  ciclos de la vida. 
Se sugiere estudiar las guías realizadas y los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM 
https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q&t=6s 

Texto Ministerial: _________________________________________ Texto Ministerial: _________________________________________ 

Orientación: Identifican emociones propias y en otros a partir del video del cuento “Cuando estoy enojado”. Buscan las mejores estrategias para solucionar 
diferentes tipos de enojo. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 
 

Viernes  
08 
 

Inglés: T raer cuaderno amarillo, y estuche completo. 

Texto Ministerial: texto ministerial student's book y activity book Otro material:  
 

Artes: experimentar a través de la pintura. 

Otro material: lápices de colores. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Prueba “Paso del tiempo” 
Contenidos: momentos del día, día y noche, actividades que se realizan en cada momento del día, secuencia diaria, estaciones del año y sus características. 
Estudiar de guías realizadas en clases. 

Texto Ministerial: __________________________________________________ Otro material:  

Contención emocional: Tema: “Me preocupo de los demás”. Cuentan experiencias vividas en pandemia y hacen dibujos para motivar a los demás. 
Cuaderno morado. 

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a mis queridos estudiantes por la gran entrega y disposición al aprendizaje. 
Felicitaciones a los apoderados y apoderadas que se han organizado con el envío de las mascarillas. 

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 Gonzalo Valenzuela  
10:15 hrs Santiago Berrios 
10:40 hrs  Ambar Girardi 

9:45 hrs. Emiliano Simoncelli 
10:15 hrs  Allen Alvarado 
10:40 hrs Nicolas Velasquez 

8:10 hrs  Paz Alvarez  
8.40 hrs Ignacia Garrido 
9:00 hrs. Vicente Bustos 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 
Maria José Fernández y  Vicente Bustos  

CURSO: 1ro A   

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM
https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q&t=6s


Temas 
Generales 

1. Se informa a los apoderados que a partir de la próxima semana, las agendas NO SE ENTREGARÁN EN FORMA FÍSICA (IMPRESAS). Cada 
apoderado deberá bajarlas de la página web del colegio. Si alguno tuviese inconvenientes con la impresión o con internet, la podrá solicitar el día 
Lunes en la secretaría de nuestro local. 
 

2. Este sábado 2 de abril hay cambio de hora:  
Luego de que en septiembre de 2021 se iniciara el actual horario, conocido como el horario de verano, pronto habrá que 
dar paso al horario de invierno 2022. Un decreto hecho en 2018 modificó la ley en la materia fijando nuevas fechas para 
el ajuste de relojes en el territorio nacional. Así se estableció que el nuevo cambio horario (de invierno) empezará en Chile 
Continental a contar del primer sábado del mes de abril de 2022 y que se extienda hasta las 00:00 horas del primer sábado 
del mes de septiembre 2022, donde los relojes se atrasarán en 60 minutos. En concreto: Este 2 de abril hay cambio de 
hora y dependiendo del lugar de Chile en dónde estés, tendrás que ajustar tu reloj. 
 

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. 

Se les recuerda la entrega de las encuestas JUNAEB a quienes aún no las hacen llegar (el plazo era 
el día Lunes 28/03). 
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. 
¡Dicen que nunca es tarde para saludar! 

 
 

       

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. 
 

Lalo y Lulú 
Lalo le lee a Lulú, Lulu le lee a Lalo. 

Lalo lee la, le, li, lo, lu, aló y lio. 
Lulú lee ola, ala y ula-ula. 

 
Para estudio de dictado: lapa - palo - paloma - loma - Leo - Lila - Lulú - lima - La paloma. - Leo lee a 
Lulú. 

Practica 
lectora  

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

Primera Práctica Lectora 
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 

  
 

 
 
Rutinas  
(Ambas rutinas comenzarán a ser calificadas la semana del 11 al 15 de abril) 
Rutina de matemática 
 
Comunico a usted, que este semestre comenzaremos nuevamente con nuestro trabajo sistemático, el cual llamamos “Rutina dictado”. Las 
rutinas de trabajo de la asignatura están diseñadas para fortalecer los ejes de Números y operaciones; atendiendo al trabajo constante que 
se requiere para afianzar el aprendizaje y habilidades de los estudiantes, con actividades de aplicación, las cuales serán calificadas. Estas 
evaluaciones, se realizarán todas las semanas, en la tercera clase de Matemática. Criterios de evaluación: correcta dirección del número, 

https://www.t13.cl/etiqueta/horario-de-invierno
https://www.t13.cl/etiqueta/horario-de-invierno


posición en la cuadricula, números correctamente escritos (inversión del número se considerará malo) y representación. 
 
Rutina de lenguaje 
Con el fin de desarrollar la habilidad de escritura, la rutina de dictado se comenzarán a realizar en la cuarta clase de lenguaje, por ahora se 
ha estado practicando: escribir dentro de la zona caligráfica, respetar uso de mayúscula y minúscula, omisión de letras, palabra completa. 
Para esta actividad se solicitará el cuaderno con forro naranjo, el cual debe enviarlo marcado con el nombre del niño/a. 
 

 

 
 
 

 
 

 
“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

Puente Alto, viernes 01 Abril de 2022 
 


