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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DE 16 al 20 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 

Los pingüinos emperadores llegan al 

Norte Chico Autor: Myriam 

Yagnam 
/ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 
Jueves 26 de mayo 

 

 
 

Lunes  
16 
 

19:00 HRS. REUNIÓN DE 
APODERADOS 

 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra H - h. 
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:  
stimados 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.  
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 

Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han logrado.  

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. 

Tecnología:  
Los estudiantes ausentes a la creación del lápiz 3D, se debe presentar con los materiales (última oportunidad) 
Los estudiantes se deben presentar con su sonajero terminado. 
Practicarán juegos rítmicos. 

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

Martes  
17 

 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de asignatura. Uso consonante H h  
Trabajan en texto del estudiante pág 84 y cuaderno de escritura pág. 28. 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: Patrones  

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de actividades. Otro material: material concreto permanente 

Miércoles  
18 

 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. Trabajan en texto del estudiante págs. 88 y 89 
Rutina dictado, Dictado calificado n°6  

Texto Ministerial: texto del estudiante Texto Ministerial: __________________________________________ 

Matemática: Rutina calificada 
Rutina de dictado n°6, cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de actividades. Otro material: ---------------------------- 

Educación física:  
stimados 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.  
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 

Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han logrado.  

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

Sociolectura: 
 ¡Las jirafas no saben bailar! 
Visualizan el video cuento y dibujan en sus croqueras inicio, desarrollo y final 

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

Jueves  
19 
 

Salida 12:00 

 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. 
Trabajan en texto del estudiante págs. 94 a 96. 
 
                                                                                         CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE 

 
Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color rojo. 
En caso de lluvias cambia el horario de salida(las actividades serían dentro de la sala de clases) *Horario de salida 11:00 hrs. 1° y 
2°Básicos. 
 
 
Se realizarán diversas actividades grupales, en caso que el estudiante quiera participar en la zona de juegos de mesa, debe traer su juego 
de mesa debidamente marcado y su mantita. 

CURSO: 1ro A   

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


 

Viernes  
20 
 

 

Inglés: Cuaderno amarillo, lápices de colores, tijeras, pegamento y estuche completo. Los estudiantes que deben el trabajo de la familia deben traerlo hoy como 
último plazo, si no será evaluado con nota mínima. 
 

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

Música: Prueba de percusión 
https://www.youtube.com/watch?v=kIktVdN-3Jc  (El link será enviado vía correo institucional) 
Musicograma “El carnavalito” 
Indicadores a evaluar: 
Memorización del musicograma. 
Ritmo: Realiza el juego rítmico con las partes de su cuerpo  con un compás seguro. 
Respeto: Se mantiene respetuoso mientras los compañeros/as realizan su trabajo. 
(Los estudiantes se presentarán en grupos para dar su prueba) 

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

Historia:  
Trabajo práctico evaluado. 
Maqueta con plasticina de Chile, materiales. Trozo de cartón piedra del tamaño de 1 hoja de oficio, plasticina de 12 colores, pegamento en barra 
Identifican; Océano Pacífico, Chile tricontinental, Cordillera de los Andes, región en que vive. 
Indicadores: Identifica los elementos geográficos solicitados, rellena los espacios de los colores señalados, cumple con sus materiales. 

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

Contención emocional:  
“Bienvenida tranquilidad” 
Estudiantes crean su propia mandala en ficha base para aprender a calmar su energía emocional. 

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

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitaciones a los estudiantes que han cooperado durante la semana: Camilo Valenzuela, Ailen Mora, Agustina Galvez, Esperanza Montenegro, 
Santiago berrios, Corinna Suarez, Trinidad Galdames, Laura Sanhueza, Luciano Aravena y Pascal Reyes. 
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 de la madre. 

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. 
Viernes 20 
8:00 Julian  Lagos 
8:30 Gonzalo Valenzuela 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 

• Santiago Berrios, José Bocaz, Cristobal Bugueño, Vicente Bustos, Fernanda Cáceres. 

Temas 
Generales 

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

IMPORTANTE: Recuerde que el día jueves 19 de mayo ,DÍA ALUMNO , solo habrá clases normales en el primer bloque de clases,después de este bloque 
NO SE TOMAN PRUEBAS,NO HAY NIVELACIONES DE NINGÚN TIPO. 
Nueva minuta de colaciones saludables 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=kIktVdN-3Jc


 
 
                                                       

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. 

 
                                                         
 
          Las fotos de Daniel y Felisa. 

Daniel y Felisa están de paseo. 
     Daniel toma una foto a la foca Felipa y 
                  esta toma su pelota. 
         Felisa se asusta con un león 
        feo y Daniel le toma una foto. 
         Daniel y Felisa toman siete 
        fotos de animales en su paseo. 
 
 
Palabras para estudio de dictado: 
pala - nido - sandía - melón - Daniel - teléfono - Paula - enano - Sofía - Melón y sandía. 
La paloma y el palomo. - Daniel y Felipe. El oso y la osa. 
 

 

Practica lectora  

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

Segunda Práctica Lectora 1° grupo 
Fecha : Lunes   16-05-2022 

  Coeducadora: Mónica Cares   

1- Emma Alfaro Cuevas  14: 30   14:45 

2- Allen Alvarado Ancan 14:45    15:00 

3-Paz Álvarez Latapiatt  15:00    15:15 

4- Ismael Angulo Jara     15:15    15:30 

5- Luciano Aravena Brito 15:30    15:45 

6- Santiago Berrios Alcantar   15:45    16:00 

7-Aurora Caris Retamales 16:10    16:25 

8-Cristóbal Bugueño Marchant   16:25    16:40 

9- Vicente Bustos Torres  16:40    16:55 

10 Fernanda Cáceres González   16:55    17:10 

11 José Bocaz Gálvez      17:10    17:25 

  

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 13 de Mayo de 2022 

 
 
 


