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AGENDA SEMANAL 
SEMANA 23 al 27 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 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara  

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Sapo y Sepo son amigos. Arnold Lobel 
Alfaguara 

 

Asignatura que Evaluará 
Historia  

 

BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1 

Artes/Música Inglés Tecnología  Matemática 
Historia, geografía y ciencias 

sociales  

        Artes/Música            Inglés 
Tecnología Matemática 

Historia, geografía y ciencias 
sociales  

-      

2 
Lenguaje y comunicación  Lenguaje y comunicación  Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Religión 

Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Religión 

-      

3 
Educación física y salud Matemática  Socio lectura  Ciencias Naturales  Matemática 

Educación física y salud Matemática Educación física y salud Ciencias Naturales Matemática 

-      

4    
Orientación 

 
Contención emocional 

 
 

Lunes 23 

 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra B-b. 

Recepción de cuaderno naranjo con su correspondiente corrección en la ventana. 

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

Música: Traer sonajero realizado en clase y cuaderno rosado. 

Prueba de percusión para los alumnos pendientes. (revisar y practicar con el link que fue enviado al correo institucional) 

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.  
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. 

 

Martes 24 

 

Lenguaje y Comunicación: Uso consonante B -b  
Practican cartel letrado. 
Texto Ministerial: texto de estudiante y cuaderno de escritura. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

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: Cuaderno amarillo y estuche completo.  

Matemática: Ubicación espacial. Traer cinta o lana de color rojo y azul de aproximadamente 30 cm cada una. 
Texto Ministerial:  Otro material: material concreto permanente y cuaderno de asignatura. 

Miércoles 25 

 

Lenguaje y comunicación:  Uso consonante B -b 

Rutina dictado, Dictado calificado n°7.  

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de escritura Otro material: cuaderno de asignatura. 
Tecnología: En esta clase comenzaremos a realizar evaluación plan lector “Los pingüinos emperadores llegan al Norte Chico”. Traer 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: cuaderno de actividades. Otro material:  

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

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

CURSO: 1°B 

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


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 recuerda que en su classroom se estarán subiendo los power point trabajados en clases. 
Otro material: --------------------------------------------- 

Jueves 26 

 
Salida 13:30 hrs 

Matemática: cuaderno de la asignatura  

Rutina de dictado n°7. 

 
Texto ministerial: texto ministerial 

Lenguaje y Comunicación: Uso consonante B-b.  
 

Texto ministerial:  

Ciencias: cuaderno de la asignatura. 
Finalizaremos trabajo práctico del plan lector. “Los pingüinos emperadores llegan al Norte Chico”. 

Los alumnos que se ausenten a clases el día miércoles deben traer los materiales solicitados. 
Texto ministerial:  

Orientación: -Describir diversas actividades e intereses personales y cómo contribuyen a desarrollar y mantener una buena salud. 

Otros: Cuaderno morado. 

Viernes 27 

 
 

Salida 14:00 hrs. 
 

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: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Planos y mapas 
Trabajo práctico evaluado para los alumnos pendientes. (ver materiales en agenda anterior) 

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

Matemática: Ubicación espacial 
Otro material: Cuaderno de actividades 

Contención emocional: “Mímica de emociones” 

Estudiantes dibujan o expresan diferentes emociones con el cuerpo o el rostro y sus compañeros adivinan. 

 
Otro material: Cuaderno morado.  

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los alumnos por su buena conducta y participación en las actividades del estudiante. 
Agradecimientos a los apoderados por la colación enviada a los alumnos. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• ---------------------------------------------  

Entrevistas 
Estudiantes 

• ---------------------------------------------- 

 Practica lectora 
 

 

Segunda Práctica Lectora 1° grupo 
Fecha : Lunes   23-05-2022 

  Coeducadora: Anna Moya 

1- Leonidas Lillo 14: 30   14:45 

2- Francisca Lobos 14:45    15:00 

3- Emilia López 15:00    15:15 

4- Isidora Marceli 15:15    15:30 

5- Matías Martínez 15:30    15:45 

6- José Mella 15:45    16:00 

7- Mariana Molina 16:10     16:25 

8- Tomás Olivares 16:25     16:40 

9- Alonso Bravo 16:40     16:55 

10- Sofía Cea 16:55     17:10 

11- Fabián Riquelme 17:10     17:25 
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. 
 

                                                        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. 
 

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

Temas 
Generales 

IMPORTANTE:  
Se realiza cambio de horario, por favor enviar cuadernos, textos y útiles según el horario que se da a conocer al inicio de esta 
agenda. 
REUNIÓN DE APODERADOS ONLINE EL DÍA MARTES 24 DE MAYO A LAS 19:00 HORAS. SE ENVIARÁ INVITACIÓN AL CORREO 
INSTITUCIONAL. 
 



 
 
 
                                   

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, viernes 20 de Mayo  de 2022     

 


