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AGENDA SEMANAL 
SEMANA 02 al 06 de Mayo 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 Inglés 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 02 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra “F - f”: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado 
“Pinino toma el nido”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Música: cuaderno rosado. 

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 sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias.  

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

Martes 03 

Lenguaje y comunicación: Reconocer sílaba inicial. Practican grafía de letra F. Práctica de lectura de cartel letrado. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: texto de estudiante y cuaderno de escritura. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Inglés: Traer cuaderno amarillo, texto ministerial (SOLO Activity Book) y estuche. Se realizará evaluación oral de los miembros de la familia; 
deben traer su trabajo terminado y deben identificar dentro de él a los siguientes miembros: mum, dad, brother, sister, granny y grandpa. 
Aunque el estudiante no posea estos familiares se le preguntará sobre cómo se dicen dichos miembros en inglés. Para mayores detalles del 
trabajo se entregarán las instrucciones y la pauta vía Classroom de la asignatura. 

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

Matemática: Resolver problemas  

Texto Ministerial: texto de estudio. Otro material: 20 palitos de helados. 

Miércoles 04 
 

Lenguaje y comunicación: Consonante F f, cuaderno de asignatura. 
Rutina dictado, Dictado calificado n°4. El cuaderno naranjo se irá a casa el día viernes, ud. debe hacer la corrección en la hoja de la ventana. 

Texto Ministerial: texto del estudiante Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Resolver problemas.  

Texto Ministerial: Texto de estudio. Otro material: 20 palitos de helados. 

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

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 sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias.  

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

Jueves 05 
Horario de salida: 

13:30 hrs.  
 

Lenguaje y comunicación: Prueba S - T - D - N - Artículos Indefinidos. 
Contenidos: Dictado, leer y transcribir con letra ligada, comprensión oral de textos, relacionar dibujo con oración, contar palabras en una 
oración, completar con el artículo indefinido que corresponda. 
Cuaderno rojo y estuche completo 

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

Matemática: Resolver problemas. 
 Se realiza dictado N°4 calificado.  

Texto Ministerial: texto de estudio. Otro material: ------------------------------ 

Ciencias Naturales: Los sentidos. 

Texto Ministerial: texto de estudio y cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno verde y estuche completo. 

Orientación: Cuaderno de asignatura 

Otro material: Cuaderno morado. 

Viernes 06 
Salida 14:00 hrs. 

Religión: "Esta semana los(as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Seguiremos con el OA 
2.2 (Valorar la familia como modelo de amor),  Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una 
actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo  el acompañamiento de un(a)  docente."  

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Mi país Chile. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno café. 

Tecnología:  Trabajo con nota. 
Creación de un lápiz 3d. 
Indicadores a evaluar: Se presenta con los materiales. Sigue instrucciones del trabajo. Trabajo terminado. Presenta su trabajo limpio y 
ordenado. 
Para ello deben traer listo de la casa el lápiz 3D, utilizando los siguientes materiales: cilindro de papel higiénico y un cono de cartulina o 
goma eva (color a elección) se sugiere pegar con silicona caliente.  
 
 
 
 

CURSO: 1°B 
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Otro material: Materiales a elección para decorar su lápiz (idealmente autoadhesivos) o, papel lustre, goma eva , lana, limpia pipas, plumas, 
adhesivos de goma eva, etc. 

Contención emocional: 
“Ruleta de las emociones”.  
Trabajan emoción mediante ficha. 
Cuaderno morado y estuche completo 

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 

 ---------------------------------------------  

Entrevistas 
Estudiantes 

 ---------------------------------------------- 

 Practica lectora 
 

 Se cita el día lunes 02 de Mayo vía meet a los siguientes estudiantes para rendir su práctica lectora:  

Primera Práctica Lectora 1° grupo 5 
Fecha : Lunes   04-04-2022 

  Coeducadora: Anna Moya 

0- Sebastián Barrientos Reyes 14:15    14:45 

1- Renato Videla Bravo 14: 30   14:45 

2- Alonso Bravo Alfaro 14:45    15:00 

3- Sofía Cea Gonzalez 15:00    15:15 

4- Fernanda Fuentes García 15:15    15:30 

5- Lucas Hidalgo Palomino 15:30    15:45 

6- Tomás León Lagos 15:45    16:00 

7- Emilia López Castro  16:10    16:25 

8- José Mella López  16:25    16:40 

9- Mariana Molina Arellano 16:40    16:55 

10 – Tomás Olivares Uribe   16:55    17:10 

11- Amanda Padilla Verdeja      17:10    17:25 

12- Javiera Zamorano Silva 17:25    17:40 
 

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. 

 
                                                        Pinino toma el nido. 

                                       El enano Pinino toma la lana 
                                     de su mamá, la enana Pinina. 
                                                          La lana tiene un nudo en la 
                                      punta. El enano pone una punta 
                                      de la lana en el pino. 
                                                     Con la mano toma el nido  
                                          del pino. 
                                                           Mamá le pide poner el nido 
                                       en el pino. 
 
 
 
Palabras para estudio de dictado: 
Natalia - Nona - nadar - nido – Natan - enano - pino - lana - El enano. - El nudo 
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. 
 

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. 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. Todavía existen estudiantes  que no han activado  las Cuentas Classroom, por ende no podrán ver las actividades que 
desarrollan dentro del aula cada semana. Si no sabe cómo hacerlo visite la sección  CONECTA TU APRENDIZAJE - Gsuite y 
encontrará la ayuda necesaria. 

4. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera frecuente, especialmente  
en las pruebas externas. 

 

                                    
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, viernes 29 de abril de 2022     

 


