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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 11 al 15 DE ABRIL 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl  
Codocente: Paloma Poblete paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 8:00 a 8:45 hrs. 

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

Profesor Ed. Física Camilo Hauyón camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl  

Profesora Inglés Tamara Sanhueza  tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  

Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector  ¿Yo, celoso? Asignatura  que Evaluará 

Autor: Paz Corral Matemática 
Jueves 21 de Abril Editorial: ZIG-ZAG 

 

Lunes  
11/04 

 

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 naranjo 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: Enviar cuaderno de forro naranjo marcado. 
 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo.  
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. 

Artes Visuales: Técnicas de pintura con lápiz (trabajo en guía). 
Cuaderno rosado y estuche completo. 

Otro material: Lápices de colores de madera de 12 colores (marcados). 

Martes 
 12/04 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo. 
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. 

Sociolectura:  Video cuentos: “Cuidado con la charca”. 

Otro material: Croquera de hojas blancas de ½ oficio (16 x 21 cms.) Se utilizará todas las clases de esta asignatura. 

Lenguaje y Comunicación: Reconocer sílaba inicial. Leer y dibujar palabras con T – t.  Práctica de lectura de cartel letrado. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del Estudiante y Cuaderno de Escritura. Otro material: __________________________________________ 

Matemática: Adición y sustracción. 
Dictado con nota acumulativa. 
Cuaderno azul y estuche completo. 

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

Miércoles 
 13/04 

 

Lenguaje y Comunicación: Transcriben de imprenta a ligada y reconocen sílaba inicial.  
Cuaderno rojo y estuche completo (con lápices de colores). 

Texto Ministerial: __________________________________________ Otro material: ______________________________ 

Matemática: Prueba Parcial Adición y Sustracción. 
Contenidos: números hasta 20, adición y sustracción hasta 20, dictado de números, representación de números de forma pictórica. 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: _____________________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Tecnología: Objetos tecnológicos. 
Modificar o mejorar objetos tecnológicos ya existentes. Modifican un lápiz grafito según el modelo creado en la guía de la semana anterior. 

Otro material: stickers de goma eva, limpia pipas, goma eva, masking tape con diseños, etc (a elección de los niños pero que no sea témpera ni otro tipo de 
pintura) 

Jueves  
14/04 

HORARIO 
DE SALIDA 
12:45HRS 

Ciencias Naturales: Los sentidos 
Cuaderno verde y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de actividades. 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: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Inglés: Parts of the body. 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Student´s book and Activity book Otro material: _______________________________________ 

Viernes  
15/04 

 

Feriado Religioso 
Viernes Santo 
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Área de 

Felicitaciones 

• Agradecimientos a los Apoderados por su apoyo en las actividades y material para las clases de todos los días.  

• Agradecimientos por las donaciones de mascarillas, papel higiénico, toalla de papel y jabón para la sala. 

• ¡Felicitaciones por el nivel de asistencia diario! 

• Agradecimientos por la asistencia a citaciones de Apoderados. 

• Felicitaciones a los padres y Apoderados por los retiros de estudiantes de manera ordenada, rápida y  
en el horario que corresponde. 

• El Departamento de Educación Física y Salud quiere agradecer la excelente participación de nuestros alumnos en la actividad deportiva y 
recreativa realizada el miércoles pasado. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Benjamín Pérez: Lunes a las 10:00 hrs. (Entrevista Presencial en el Establecimiento) Entrevista extraordinaria. 

• Emma Montecino: Martes a las 8:00 hrs (Entrevista Presencial en el establecimiento) 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Marco Cerda – Carlos Clemente – Javier Martínez. Los estudiantes se entrevistarán de manera individual durante el horario de Religión. 

Temas 
Generales 

1. JUEVES 14 DE ABRIL: LOS ESTUDIANTES DE 1° Y 2° SE RETIRAN DEL ESTABLECIMIENTO A LAS 12:50 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. 
6. Se solicita cooperación de pegamento en barra para pegar las guías de los niños/as. 

Práctica 
Lectora 

Se enviarán las invitaciones por los correos institucionales de los estudiantes. Ante cualquier dificultad, comunicarse 
directamente con la Tía Paloma Poblete. 
 

14:30-14:45= Agustina Fuentes   
14:45-15:00= Arantza López 
15:00-15:15= Sofia Figueroa  
15:15-15:30= Magdalena Flores 
15:30-15:45= Roció Hernández 
15:45-16:00= Matías Hidalgo 
 

16:10-16:25= Luciana López 
16:25-16:40= Martin Manzano 
16:40-16:55=Javier Martínez 
16:55-17:10= Facundo Martínez 
17:10-17:25= Dominica Dinamarca 
 

 

Cartel 
Letrado 

y Dictado 

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.  
 

 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 08 de Abril de 2022 

 
 
 
 


