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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al 29 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  
Los pingüinos emperadores llegan al Norte 
Chico. 

Asignatura que evaluará 

Autor: Myriam Yagnam Cs. Naturales 
 Editorial: ZIG-ZAG 

 

Lunes  
25/04 

 

Lenguaje y Comunicación: Presentación letra “N - n”: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “Delia y Aldo”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Recepción de cuaderno naranjo con su correspondiente corrección en la ventana. 
Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: _______________________________ 

 

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. 
Se realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 

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: Evaluación Técnicas de pintura con lápiz. 
Cuaderno rosado y estuche completo.  
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: Lápices de colores de madera de 12 colores (marcados). 

Martes 
 26/04 

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: “¡Este oso, no”. 

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. Practican grafía de letra N. Práctica de lectura de cartel letrado. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Matemática: Adición, sustracción y resolución de problemas. 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades (tapa en blanco y negro) Otro material: __________________________________________ 

Miércoles 
 27/04 

 

Lenguaje y Comunicación: Artículos Indefinidos. Dictado N°3 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________________ Otro material: ______________________________ 

Matemática: Adición, sustracción y resolución de problemas. Se realiza rutina matemática acumulativa (Dictado de números).  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades (tapa en blanco y negro) Otro material: ________________________________________ 

Tecnología: Trabajo articulado con Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Otro material: Cuaderno café, Texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, estuche completo. 

Jueves  
28/04 
Salida  

13:30 hrs 
 

Ciencias Naturales: Los sentidos 
Cuaderno verde y estuche completo. 

Texto Ministerial: ________________________________________________________ Otro material: Recortes 3 x 3 cm. oreja, nariz, ojos, lengua y 
cuerpo. 

Religión:  
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: Trabajo práctico calificado. 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 
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 

Texto Ministerial: _______________________________________________________ Otro material: 1 hoja de cartulina de color claro, lápices de colores 
(madera, crayones o marcadores), tijeras, pegamento en barra y 
una foto de cada uno de los integrantes de su familia (padres, 
hermanos, abuelos). Debe ser una foto de cada uno, NO una foto 
general. 

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

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
29/04 
Salida  

14:00 hrs. 
 

Lenguaje y Comunicación: Artículos Indefinidos. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: ________________________________________________________ Otro material: recortes de 3x3cm de 3 pelotas juntas, 2 pinos 
juntos, 2 monos juntos, 3 enanos juntos, 1 espada, 1 nido, 1 
Luna, 1 naipe. 

Matemática: Adición, sustracción y resolución de problemas. 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades (tapa en blanco y negro) Otro material: ________________________________________ 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
Cuaderno café y estuche completo. 

Texto Ministerial: ___________________________________ Otro material: ______________________________________ 

Contención Emocional: “Alegría”.  
Trabajan emoción mediante ficha. 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: ______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

CURSO: 1°C 
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Área de 

Felicitaciones 

• Se destaca el compromiso y apoyo por las últimas actividades “Día de la Educación Física” y “Día del Libro”. 

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

Entrevistas 
Apoderados 

• Janis Salas: Lunes a las 10:00hrs (Entrevista Presencial extraordinaria con Inspectoría). 

• Tomás Palma: Lunes a las 10:20hrs (Entrevista Presencial extraordinaria con inspectoría). 

• Aylén Romero: Martes a las 8:00 hrs (Entrevista Presencial en el establecimiento). 

• Dominica Dinamarca: Jueves a las 10:00hrs (Entrevista Presencial extraordinaria multidisciplinaria). 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Agustín Zúñiga – Tomás Palma. Los estudiantes se entrevistarán de manera grupal durante el horario de Religión. 

Temas 
Generales 

 
SE EXTIENDE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA HASTA FINES DE MAYO 

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. Solicitamos encarecidamente  LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo y enviar los materiales solicitados en cada una de 
las asignaturas (textos y otros).  
 

3. CHARLA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/bxv-gzbm-qcb 
 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mascarillas, papel higiénico y toalla de papel absorbente, según compromiso desde inicio de año escolar (no 

queda stock). 
7. Estudiantes pendientes con Prueba Corporativa de Lenguaje y Comunicación: 

- Caro Villa Emilia Ignacia 
- Martínez Jara Facundo 
- Pinilla Marcelli Renata Constanza 
- Salas Reyes Janis Constanza  
Las evaluaciones se tomarán en cuanto se reintegren a clases. 

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= Renata Pinilla 
14:45-15:00= Mayte Pizarro 
15:00-15:15= Zoelis Ramos 
15:15-15:30= Aylén Romero 
15:30-15:45= Matías Ruiz 
15:45-16:00= Janis Salas 

16:10-16:25= Agustina Saravia 
16:25-16:40= Catalina Venegas 
16:40-16:55= Emilia Vega 
16:55-17:10= Carlos Cornejo 
17:10-17:25= Agustín Zúñiga  
 

 

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. 

 

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. 
 
Palabras para estudio de dictado: dado - domo - Domitila - dos - dedal - dedo - Dalila - Dalia - Aldo - lodo - ludo - miedo – mudo 
Los Dictados se realizarán las clases de los días Miércoles y se enviarán para conocimiento y corrección los días Viernes. 
El cuaderno naranjo debe regresar al colegio el día Lunes con la corrección de las palabras mal escritas en la página siguiente al dictado. Usted debe dictar 
a su pupilo las palabras que escribió mal y él/ella escribir al dictado. 

 
 

            Saluda cordialmente. 
 

https://meet.google.com/bxv-gzbm-qcb


M° Soledad Reinares Quilodrán 
Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 22 de Abril de 2022 

 
 
 


