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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DE 23 al 27 de MAYO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 

Nombre Co-educadora  Mónica Cares  

Correo Co-educadora Monica.cares@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 8:10 a 9:15 hrs 

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

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Sapo y Sepo son amigos. Arnold 
Lobel 
Alfaguara 
 

Asignatura  que Evaluará 

Historia 
 

 
 

Lunes  
23 

 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra B - B 
Recepción de cuaderno naranjo con su correspondiente corrección en la ventana. 
Recepción de los cuadernos de apoyo (solo son algunos estudiantes y se encuentran informados) 

Texto ministerial:---------------------- Otro material: _________________________________ 

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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A CLASE. Y 
ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho. 

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. 

Música:  
Practican juegos rítmicos con sonajeros. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Sr1FSSB5nk 

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

Martes  
24 

 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de asignatura. Uso consonante B - b 
Trabajan en texto del estudiante pág 85 y cuaderno de escritura pág. 29. Practican cartel letrado. 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

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

Religión: "Como cada semana los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 
Seguiremos trabajando en el OA 2.2.   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:___________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno y estuche. Reconocer derecha izquierda.  
Enviar 30 cm de lana o cinta de color rojo y azul. 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: material concreto permanente 

Miércoles  
25 

 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura.  
Rutina dictado, Dictado calificado n°7 
Trabajan en texto del estudiante págs. 86 y 87, Cuaderno de escritura págs 30 y 31. 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
escritura. 

Texto Ministerial: __________________________________________ 

Matemática: Rutina calificada 
Rutina de dictado n°7, cuaderno de asignatura. 
Texto ministerial pág: 162, 163, 164, 165 

Texto Ministerial: texto del estudiante. Otro material: ---------------------------- 

Educación física:  
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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A CLASE. Y 
ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho. 

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

Sociolectura: ¿Qué tal sí? 
Visualizan el video cuento y responden preguntas de comprensión con apoyo de ppt. 

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

Jueves  
26 

 
Salida 13:30 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto ministerial----------------------------------------- 
 

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

Matemática: Lateralidad 
Cuaderno de actividades pág. 120 a 123. 

CURSO: 1ro A   

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=5Sr1FSSB5nk


 
 
 
 
 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades 
                                                                                                                  Otro material:------------------------------------------ 

Ciencias naturales: Evaluación Plan Lector. “Los pinguinos emperadores llegan al Norte Chico” 
Solicitar los siguientes materiales: 
-Caja de zapatos  pequeña  con tapa,  en caso de ser una caja con tapa de encaje debe ponerle cinta para unir. 
- La caja debe estar pintada/forrada  por completo (dentro y fuera) simulando el mar. Utilizar toda su creatividad.  
-Estuche con 12 colores. 
-Pegamento en barra. 
-Un puño de algodón o similar.  
-Plasticina  
- De manera opcional puede enviar conchas y plantas para adornar el fondo marino. 
 
Indicadores a evaluar 
-Cumple con los materiales solicitados. 
-Puntualidad con el plazo de entrega. (dos clases) 
-Actitud (muestra interés y preocupación de entregar correctamente su trabajo) 
-Creatividad y diseño. (Uso de plasticina para crear el ambiente contaminado del mar) 
-Contenido (Identificación de los animales que aparecen en la historia y el relato) 
 

 
 

Texto ministerial:  
                                                                                                                      Otro material:------------------------------ 

Orientación: Yoguicuento 
Realizaremos un trabajo con la psicóloga del establecimiento. 
Para ello es necesario enviar una manta o un matt. 

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

Viernes  
27 

 

 

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. Durante esta clase tendrán la guía de preparación para la prueba de la 
próxima semana. Los contenidos a trabajar son: Fruit (como apple, banana, etc), parts of the body (como hand, hair, leg, etc), 
family members (como mum, dad, sister, etc), days of the week (como monday, tuesday, etc), weather (como sunny, cloudy, etc) y 
seasons (como summer, winter, etc). 

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

Tecnología: Trabajo colaborativo con ciencias. 
Evaluación Plan Lector. “Los pinguinos emperadores llegan al Norte Chico” 
Continuación del trabajo. 

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

Historia: Planos y mapas 
Conceptos: adelante, atrás, arriba, abajo. 
Los estudiantes que se ausentaron al trabajo práctico del viernes 20, deben traer sus materiales para realizar la prueba. 

Texto Ministerial: texto ministerial: ---------------------------------------- Otro material: --------------------------- 

Contención emocional: “Mímica de emociones” 
Estudiantes dibujan o expresan diferentes emociones con el cuerpo o el rostro y sus compañeros adivinan. 

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

Área de 
Felicitacione

s 

 
Felicitaciones a los estudiantes que han cooperado durante la semana: Luciana Guajardo, Nicolás Velásquez, Ailen Mora, Allen 
Alvarado, Luciano Escalona, Agustín Gutierrez, Ignacia García, Ainhoa Caro, Laura Sanhueza, María José Fernández, Fernanda Cáceres, 
Ignacia Figueroa, Demian García, Amanda Cortés, Emma Alfaro, Santiago Berrios.  
Felicitaciones a los estudiantes que se conectaron a su práctica lectora: Santiago Berrios, Cristobal Bugueño, Fernanda Cáceres, 
Allen Alvarado y Paz Albornoz.  
Felicitaciones por la buena asistencia a reunión  y disposición para trabajar en equipo. 
Mis agradecimientos al equipo de apoyo, gracias por su esfuerzo diario y la linda actividad organizada para el día del estudiante 

Entrevistas 
Apoderados 

Por esta semana se implementarán diferentes horarios para atender apoderados, con el fin de conocernos y realizar un mejor trabajo en 
equipo. Las entrevistas son presenciales. 

Lunes  Martes Viernes  

9:45 hrs Amanda Cortes 9:45 hrs Ignacia García 8:00 hrs Julián Lagos 
8:30  hrs Demin García 

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 

Temas 
Generales 

Fotos pendientes: Allen Alvarado, Demian García, Leticia Fuentes, Trinidad Galdames, , Gonzalo Valenzuela, Luciana Guajardo. 



 
 
 
Los siguientes estudiantes deben aceptar el ingreso a los salones de: 
 

Lenguaje  Matemátic
a  

Historia  Ciencias  Artes  Música Orientació
n/C. 
Emociona
l 

Sociolectu
ra 

Ingles Tecnologí
a  

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García 
Emiliano 
Simoncelli 
Albani 
González 
 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García. 
Emiliano 
Simoncelli 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García 
Emiliano 
Simoncelli 
 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García 
Emiliano 
Simoncelli 
 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García 
 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocáz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García. 
Emiliano 
Simoncelli 
Agustín 
Cerda 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García 
 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García. 
 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz, 
Agustín 
Cerda 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García. 

Emma 
Alfaro 
José 
Bocaz 
Leticia 
Fuentes 
Ignacia 
García. 
Emiliano 
Simoncelli 

 

Llegó el momento de celebrar 
Feliz cumpleaños estimadas y estimados estudiantes. 

Deseo que este nuevo año de vida venga repleto de amor y nuevos aprendizajes. 

 
 
                                                       

 

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. 

 
                               

Segunda Práctica Lectora 2° grupo 
Fecha : Lunes   23-05-2022 

  Coeducadora: Mónica Cares   

1- Ainhoa Caro López    14: 30 a  14:45 

2- Agustín Cerda García 14:45  a  15:00 

3- Amanda Cortés Mora 15:00  a  15:15 

4- Josefina Daza Gómez     15:15  a  15:30 

5- Luciano Escalona Rivera 15:30  a   15:45 

6- Vicente Esparza Morales   15:45  a  16:00 

7-Trinidad Galdames Benites   16:10  a  16:25 

8-Ignacia Figueroa Antinao    16:25  a   16:40 



 
                           
 
 

9-Agustina Gálvez Narvaez  16:40  a   16:55 

10Leticia Fuentes Donoso  16:55  a  17:10 

11 María Fernández Caniullan    17:10  a    17:25 

Practica 
lectora  

Se enviarán las invitaciones por los correos institucionales de los estudiantes.  
. 

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 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. 
 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 20 de Mayo de 2022 

 
 
 

Palabras para estudio de dictado: 
hipopótamo - hipo - hospital - helado -  
hada - Hilda - Helena - hueso - hilo - 
humita - humo - El hada Hilda. - Ese 
helado. 

 

El hada Hilda. 
El hipopótamo Pipo está mal. 
Pipo está en el hospital. Tiene hipo 
de tanto helado y harina tostada 
al mismo tiempo. 
El hada Hilda sanó al hipopótamo 
Pipo y pasó su hipo. 
 


