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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30  MAYO AL 03 JUNIO 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  
30 

 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra  
Recepción de cuaderno naranjo con su correspondiente corrección en la ventana. 
Recepción de los cuadernos de apoyo. 

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: Prueba corporativa de matemática. 
Contenidos: 

• Resolución de problemas con adición y sustracción. Longitud (corto -largo). Patrones repetitivos, Patrones numéricos 

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

Martes  
                31 

 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de asignatura. Uso consonante R - r 

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  
01 

 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura.  
Rutina dictado, Dictado calificado n°8 
Escritura de oraciones. 

Texto Ministerial: ---------------------------------- Texto Ministerial: __________________________________________ 

Matemática: Rutina calificada 
Rutina de dictado n°8, cuaderno de asignatura. 

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? Enviar croquera 

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

Jueves  
02 

 
Salida 13:30 

 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. 
 

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

Matemática: Lateralidad 

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

Ciencias naturales: Prueba  de contenidos:  
-Los sentidos -Órganos de los sentidos -Medidas de cuidado de los sentidos 
Los estudiantes que se ausentaron a la prueba del plan lector, deben enviar sus materiales. 

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

Orientación: ¡Viva la diferencia! 
Enviar 20 recortes de aprox. 5x5 cm. de diferentes cuerpos, caras, religión, personas con discapacidad, de niños, adultos, ancianos 
de diferentes nacionalidades. 

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

CURSO: 1ro A   

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl


Viernes  
03 

 

 

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. PRUEBA ESCRITA Nº2. Contenidos a evaluar: 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: Objetos tecnológicos. 
Distinguir las etapas para elaborar un objeto tecnológico. 

• Qué materiales necesita para su creación. 

• Herramientas necesarias para su óptimo desarrollo. 

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

Historia: Imprimir recortes enviados al correo institucional, el cual será de vocabulario geográfico. (en lo posible a color o los 
colorea)país, ciudad, camino, pueblo, construcción, cordillera, mar, vegetación, desierto. 
Cuaderno de asignatura. 

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

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

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

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitaciones a los estudiantes que han cooperado durante la semana: Ignacia Figueroa, Aurora Caris, Corinna Suarez, Dahlia 
Lizama, Ainhoa Caro, Agustina Galvez, Luciano Escalona, José Tomás Bocaz, Cristobal Bugueño, Ignacia Garrido, Fernanda Gonzalez, 
Ambar Girardi. 
 
Felicitaciones a los estudiantes que se conectaron a su práctica lectora: Ainhoa Caro, Agustín Cerda, Josefina Daza, Luciano 
Escalona, Vicente Esparza, Trinidad Galdames, Ignacia Figueroa, Agustina Galvez, Maria José Fernandez. 

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 Agustín Cerda 
10:10 hrs Ailen Mora 
10:30 hrs hrs Dahlia Lizama 

9:45 hrs Emma Alfaro 
10:10 hrs. Josefina Daza 
10:30 hrs Ainhoa Caro 

8:00 hrs Aurora Caris 
8:30  hrs Camilo Valenzuela 
9:00 Fernanda González 

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 

Temas 
Generales 

 
1. PORTAL DEL APODERADO 
 

¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO INGRESO AL PORTAL DEL APODERADO !? 
- El Portal del Apoderado se encuentra en la página web de  nuestro colegio. Página de 
inicio, parte superior izquierda. 
- Se ingresa con el RUT del estudiante y la contraseña apoderado(si es primera vez 
que lo hace) 
- Si olvidó la contraseña, la puede solicitar desde el mismo portal, escribiendo al 
correo info@sslcomputacion.cl. La información es automática. 
- La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al momento de matricular a su 
hijo(a).NO SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
- Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular puede llamar a la 
secretaria de recepción para que revise la ficha de matrícula. 
- Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 

 
Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las calificaciones de su hijo(a), sino que también puede solicitar varios tipos 
de certificados. Ejemplo: Certificado de Alumno Regular. 
 

2. CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene personal de sus hijos en estos períodos de frío. 
Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y niñas que tengan sus cabellos largos deben venir peinados y con el pelo 
tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas innecesarias. Además que no son parte del 
uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es parte de una buena convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Licencias Médicas: Los certificados médicos deben ser entregados en recepción a Pilar Chávez, de lo contrario al mail 

pilar.chavez@colegiosancarlos.cl, con copia a la Profesora Jefe. En asunto debe poner el nombre y curso del estudiante. 
 

4. CRA: Los estudiantes que deseen tener la credencial del CRA (centro de recursos de aprendizaje) conocida también como 
biblioteca, deben entregar a la profesora jefe en un sobre cerrado la fotografía tamaño carnet del estudiante y su nombre completo. 
Así podrán obtener el beneficio de solicitar préstamos de libros. 

 
5. 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).  

mailto:info@sslcomputacion.cl
mailto:pilar.chavez@colegiosancarlos.cl


 
6. 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. 

 
 

7. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera frecuente, 
especialmente en las pruebas externas. En el caso de 1°, hacer una tarjeta plastificada para mantener en sus estuches. 
 

8. RECORDAR EL ENVÍO DE LOS CUADERNOS NARANJOS LOS DÍAS LUNES.  
9. Fotos pendientes: Allen Alvarado, Demian García, Leticia Fuentes, Trinidad Galdames, , Gonzalo Valenzuela, Luciana Guajardo. 
 
 

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. 
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. 
                              

Practica 
lectora  

 
 

Primera Práctica Lectora 3° grupo 
Fecha : Lunes   30-05-2022 

  Coeducadora: Mónica Cares   

1-Demian García Brito  14: 30   14:45 

2-Julián Lagos Reyes 14:45    15:00 

3-Dahlia Lizama Barrientos 15:00    15:15 

4-Ámbar Girardi Cofre     15:15    15:30 

5-Fernanda González Hernández  15:30    15:45 

6- Albani González Ortiz 15:45    16:00 

7-Emiliano Simoncelli    16:10    16:25 

8- Agustín Gutiérrez Riquelme   16:25    16:40 

9-Renata Hernández Reyes 16:40    16:55 

10 Ignacia Garrido Pérez   16:55    17:10 

11 Ignacia García Brito 17:10    17:25 

  

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 27 de Mayo de 2022 

 

Palabras para estudio de dictado: 

boa - bola - bonito - boleta - 
bota - bufanda - buho - nube - 
búfalo - Benito - Belén 

 

Las botas de Betina. 
Betina tiene unas botas de 

color caoba. Las botas de Betina 
tienen botones. 

Betina se pone sus botas y 
saca a pasear al bebé Beto. 
Betina le da una bebida a 

Beto. 
Beto es un bebé muy bueno. 



 

 

Señor apoderado, 

Junto con saludar, informamos a Ud. que esta semana el 

Ministerio de Educación ha informado a todos los 

establecimientos que están impartiendo sus actividades con 

ajuste escolar que pueden extender el plazo hasta finalizar el 

semestre. Es por esto que hemos habilitado un formulario para 

realizar una encuesta pública con la preferencia de los padres y 

apoderados. El formulario estará habilitado desde el viernes 27 de 

mayo a las 13 hrs. hasta el día domingo 29 a las 23:59 hrs. Después 

del análisis se citará a Consejo Escolar y se informará a la 

comunidad cuál ha sido el resultado de la encuesta. 

 

 

 

Saluda atte. a usted, 

Equipo de Gestión. 

 

 
 


