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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 04 AL 08 DE ABRIL  2022 

 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera / Vicky Gil 
Correo Profesor jefe ester.mera@colegiosancarlos.cl  
Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 8:15 a 9:15 hrs.  
Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Karen Aguilar: Educación Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

“Lo inaudito de Pepito. 
Autor: Pepe Pelayo 
Editorial: SM Pictograma 
matemático.” 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Jueves 21 de abril 

 

Lunes 04 

Matemática: “Adición” 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. Enviar: 1 paquete de 
palos de helado de colores. Confeccionar el signo más y el signo igual 
pegados en una cartulina de 5x5. (Si Ud. Lo desea puede plastificarlos) 
 
  
 
 
 
Enviar los palos de helados y los signos en una bolsa ziploc con 
nombre y apellido. 

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura”  

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

Tecnología: Finalizaremos el trabajo con las tarjetas. Los siguientes niños Renato González (20 tarjetas) Josefa González (4 
) Midori Opazo (3) Pía Silva (6) Matías vega (14) Anny Bolaños (1) Ariel López (20) Emilio Crisóstomo (24) Diana Febres (9) 
Renato Silva (3)  Florencia Cisternas (5) Darwin Villanueva (15) Lautaro Venegas (25) Bruno García (1) Maithe Parra (3) 
Florencia Salinas (40) Pablo Astudillo (2) Daniel Cisternas (7) Emily Melgarejo (1) Austin Silva (14) Amanda Solís (3) Dante 
Harris (18) Amanda Arias (2) Amir Contreras (3) Javier Bascuñán (5) Agustina Díaz (4) Milán Herrera (1 ) deben enviar 
tarjetas en blanco, ya que les faltan. De faltar ese día enviarlas cuando asista a clases.  

Otro material: Lápices scripts o plumones finos. 

Martes 05 

 Matemática: “Adición” 
Rutina dictado 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Lenguaje: “Escritura “  

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. Traer los siguientes 
recortes (tamaño 5 x 5 centímetros) familia - miel – flores - vaso - 
globos – auto. 
 

Artes: “Evaluación Diagnóstica” 
Indicadores: pintar parejo – recortar siguiendo 
instrucciones 

 
 

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada una pintura ) – estuche completo. 

Miércoles 06 
 

Matemática: “Adición” 

Texto Ministerial: ---  Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 
 

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
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. 
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. 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura”  
Rutina dictado. 

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

Jueves 07 
 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta semana 
iniciaremos 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 – estuche completo. 

Lenguaje: “Escritura, opinar y fundamentar” 
 

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

Historia: “Normas de seguridad vial”  

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 

Socio lectura: Video cuento. “Crispín” 

Otro material:  

Viernes 08 
 

Cs. Naturales: “Vertebrados e invertebrados” 
 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 

CURSO: 2A 
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Inglés:  Traer cuaderno amarillo, texto ministerial (student's book y activity book) y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial (studentsbook y 
activitybook. 

Otro material: Cuaderno amarillo, estuche completo. 

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
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: ------ 

Orientación y Contención emocional: “Convivencia” - “Me preocupo por los demás” 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a todos los niños y niñas que esta semana se portaron muy bien, participaron de las clases con ánimo, ganas, 
realizaron sus pruebas muy concentradas/os y siguieron las instrucciones.   
¡Somos un equipo! 

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 07 del presente. 

• Agustina Díaz 8: 15 hrs.  

• Constanza Lara a las 8: 45 hrs  

• Florencia Cisternas a la 9:00 hrs  

Entrevistas 
Estudiantes 

• Benjamín Silva – Anny Bolaños – Agustina Díaz Constanza Lara – Amanda Marín – Austín Silva – Leonor Aburto. 
Esta entrevista se realizará en horario de clases.  

Comprensión 
lectora 
Online 

Horario de 1° Comprensión Lectora 
 

            
 
Coeducadora: 
Fecha:  
 

 
 
Vicky Gil Cornejo 
04 de Abril de 2022                                       
 

14:30 a 14:45 hrs  Amanda Arias Cruces 

14:45 a 15:00 hrs. Pablo Astudillo Bello 

15:00 a 15:15hrs. Javier Bascuñán Azocar 

15:15 a 15:30 hrs. Anny Bolaños Gómez 

15:30 a 15:45 hrs. David Briceño Ortiz 

15:45 a 16:00 hrs. Emily Cherif Franco 

16:10 a 16:25 hrs. Isabella Cid Cifuentes 

16:25 a 16:40 hrs. Contreras Emen Amir 

17:40 a 17:55hrs. Emilio Crisóstomo Sandoval 

17:55 a 17:10 hrs.  Agustina Díaz Jorquera 

17:10 a 17:25 hrs. Florencia Cisterna González 

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
 
SE INFORMA A LOS APODERADOS QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA LAS AGENDAS SEMANALES (valga la 
redundancia) YA NO SE ENTREGARÁN EN FORMA FÍSICA.CADA APODERADO DEBERÁ BAJARLAS DE LAS 
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. 

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. 
¡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. 
TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA ...para reflexionar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Recuerde enviar 4 fotografías los siguientes estudiantes: Amanda Arias – Pablo Astudillo – David Briceño – Emily Cherif – 
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Isabella Cid – Florencia Cisternas – Amir Contreras – Emilio Crisóstomo – Josefa González – Dante Harris – Milán Herrera – 
Ariel López – Javiera Poblete – Josefina Rioseco – Florencia Salinas – Martín Sanhueza – Renato Silva – Pía Silva – Sofía 
Soto – Ian Unanue Matías Vega Lautaro Venegas – Leonor Aburto.  
Se solicita enviar cuaderno con forro anaranjado los siguientes alumnos (as) Emily Cherif – Josefa González – Ariel López – 
Amanda Solís  
Se recuerda enviar tres colaciones para los días jueves y viernes.   

Informo que este semestre comenzaremos nuevamente con nuestro trabajo sistemático, el cual 
llamamos “Rutina de dictado”. Las rutinas de trabajo de la asignatura están diseñadas para fortalecer los 
ejes de Números y operaciones, resolución de problemas, atendiendo al trabajo constante que se 
requiere para afianzar el aprendizaje y habilidades de los estudiantes, con actividades de aplicación, las 
cuales serán evaluadas. Estas evaluaciones, se realizarán todas las semanas. La actividad será 
realizada en clases y la evidencia de trabajo para su revisión y retroalimentación.   
 
Se envía cartel letrado para reforzar lectura en casa: 

Bolitas de manjar 
Ingredientes:  

• 1 bolsa de manjar. 

• 1 paquete de galletas de vino.  

• Coco rallado. 

• Mostacillas dulces. 

Preparación:  
Paso 1. Moler con los dedos o con ayuda de un tenedor las galletas de vino en        trozos muy pequeños. 
Paso 2. Poner las galletas molidas en una fuente y agregar el manjar. Mezclar ambos ingredientes.  
Paso 3. Formar una masa y hacer pequeñas bolitas con ayuda de las manos.  
Paso 4. Colocar en un plato pequeño el coco rallado y en otro plato las mostacillas dulces. Pasar las 
bolitas de manjar de manera alternada por cada uno de los platos para que queden cubiertas de coco y 
otras de mostacillas. 
Plato 5. Se sugiere colocar las bolitas de manjar sobre papeles decorativos para servir.  

Se envían palabras para practicar dictado (las palabras pueden ser dictadas en género femenino o masculino, singular o 
plural) 
 

chocolate polen miel galletas cerro producen 

terraza pingüino bolitas calle abuelita amiga 

flores  masa carta abejas atletas Chile 

 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 

Puente Alto, viernes 01 de abril de 2022 
 

 


