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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 al 29 DE ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesor Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora Ed. Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara  

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

“Los pingüinos emperadores llegan al Norte Chico” 
Myriam Yagnam 

Zig Zag 

Asignatura que Evaluará 
Ciencias Naturales 

Mayo  
 

Lunes 25 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra “N - n”  
Recepción de cuaderno naranjo con su correspondiente corrección en la ventana. 
Se aplicará la prueba corporativa de lenguaje a los ausentes. 
Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Artes: Se realizará evaluación de técnicas de pintura con lápiz. Indicadores a evaluar: Técnica de pintura, manejo 
de paleta de colores de pintura a replicar, uso de espacio y forma, responsabilidad. Lápices de colores que no 
pueden faltar son: azul, café, amarillo, naranjo, negro, verde, beige (conocido como color piel) 

Otro material: Cuaderno rosado. 

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 realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras 
básicas.  
CHARLA PROYECTO ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
Se comparte link para reunión con nutricionista.  Vínculo a la videollamada: 
https://meet.google.com/bxv-gzbm-qcb 

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

Martes 26 

Lenguaje y comunicación: Trabajo en libros para reforzar consonante N – n.  

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
escritura. 

Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Inglés: Deben traer los siguientes materiales: una hoja de cartulina (color claro), lápices de colores (de palo, 
plumones, lápices scripto, etc), tijeras, pegamento, y una foto de cada uno de los integrantes de su familia (padres, 
hermanos, abuelos). Debe ser una foto para cada uno, NO una foto general. Realizaremos en clases un árbol 
genealógico en inglés. Si no tiene relación con alguno de sus familiares, no hay problema en que no envíe la foto. 
Además, deben ingresar al Classroom de la asignatura, ya que se informará de actividades que deben realizar en 
los textos ministeriales. La actividad a realizar será la 2ª nota al libro en la asignatura. 

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

Matemática: Adiciones y sustracciones.  

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades.  Otro material: 20 palitos de helados. 

Miércoles 27 
 

Lenguaje y comunicación: Artículos Indefinidos. Se realiza dictado calificado N°3. Palabras para estudio de 
dictado: dado - domo - Domitila - dos - dedal - dedo - Dalila - Dalia - Aldo - lodo - ludo - miedo – mudo. Se 
recuerda asistir con cuaderno naranja. 

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

Matemática: Adiciones y sustracciones.  

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: 20 palitos de helados. 

Socio lectura: Video cuento “¡Este oso, no!” 

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

Educación física y salud: 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 realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas.  

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

Jueves 28 
Horario de salida: 

13:30 hrs.  

 

Lenguaje y comunicación: Ejercitación con artículos indefinidos escribiendo frases. Materiales: recortes de 3x3cm 
de 3 pelotas juntas, 2 pinos juntos, 2 monos juntos, 3 enanos juntos, 1 espada, 1 nido, 1 Luna, 1 naipe. 

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

Matemática: Adiciones y sustracciones. Se realiza dictado N°3 evaluado.  

Texto Ministerial:  Cuaderno de actividades. Otro material: ------------------------------ 

Ciencias Naturales: Órganos asociados a los sentidos. Recortes 3 x 3 cm. oreja, nariz, ojos, lengua y cuerpo. 
Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno verde y estuche completo. 

Orientación: Resolución de conflictos entre pares. Trabajan en base al cuento “La tortuga” (para trabajar el 
autocontrol). 

CURSO: 1°B 

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


Otro material: Cuaderno morado. 

Viernes 29 
Salida 14:00 

hrs. 

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".  

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Mi país Chile. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno café. 

Tecnología: Los estudiantes deben asistir a clases con su libro de Historia y cuaderno café.  

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

Contención emocional: Se trabaja la emoción “Alegría”. 

Otro material: Cuaderno morado.  

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, los quiero felicitar por su cooperación y cuidado con su espacio de trabajo. 

Sin duda, una sala limpia y ordenada ayuda a tener un ambiente propicio para el aprendizaje.  

Además, quisiera destacar el compromiso y apoyo por las últimas actividades realizadas en el 

colegio, como el día de la educación física y la celebración del día del libro. 

Atte su profesora jefe. 

Constanza Pérez. 
Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista presencial el día martes 26 de abril a los apoderados de: Bastián Romero (10:00 hrs)  

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se entrevista durante la semana a los siguientes estudiantes: PICHICON URREA, MAITE BELEN - RADAL HERRERA, 

MATIAS ALONSO - RIQUELME PALMA, FABIAN IGNACIO - ROJAS CUEVAS, AGUSTINA FLORENCIA.  

 Practica 
lectora 

 

• Se cita el día lunes 25 de abril vía meet a los siguientes estudiantes para rendir su práctica lectora:  
 

Primera Práctica Lectora 4° grupo 
Fecha: Lunes 25-04-2022 

Coeducadora: Ana Moya  

Tomás Olivares 14:15    14:30  

Salvador Tobar  14: 30   14:45  

Mariano Ulloa  14:45    15:00  

Matías Valdés  15:00    15:15  

Antonella Vergara    15:15    15:30  

Renato Videla  15:30    15:45  

Isabella Villagra  15:45    16:00  

Daniela Vivallo  16:10    16:25  

Bruno Yevenes  16:25    16:40  

Javiera Zamorano  16:40    16:55  

Joaquín Sepúlveda   16:55    17:10  

Tamara Fica      17:10    17:25  

Catalina Santibañez  17:25    17:40   
 

Temas 
Generales 

• ¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES! 
En el colegio quedan saldos del año 2020, puede solicitarlas en la 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. 

• Se recuerda que cada estudiante debe asistir a clases con mínimo 4 mascarillas.  

• Todo aquel que quiera aportar para nuestra cajita de limpieza puede hacerlo. 

• Se recuerda enviar 4 fotos tamaño carnet del estudiante. 

• Se solicita la colaboración de 2 gomas eva glitter colores a elección por estudiante para la confección de 
materiales de apoyo. 

• El cuaderno naranjo se enviará a casa los viernes y debe volver los lunes con la corrección del dictado de 
la semana.  

• Cartel letrado de la semana. 
Delia y Aldo. 

A Aldo le duele la muela y le da miedo. 
Delia es el médico de Aldo. 

Delia saluda a Aldo. 
Delia sanó la muela de Aldo. 

 

 
 
SE EXTIENDE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA HASTA FINES DE MAYO 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, viernes 22 de abril de 2022     

 


