
 
           

  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
  

 
AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16 al 20 de Mayo 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena Pardo Rojas. lorena.pardo@colegiosancarlos.cl 

Coeducadora:  

Profesor Ed. Física Camilo Hauyón  
camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl  

Profesora Inglés Tamara Vásquez   
tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Profesora de Religión Loreto Mendoza  
loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

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

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 08:00 hrs. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Los pingüinos emperadores llegan al norte 
chico. 
Ana María Guiraldes. ZigZag 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales. 
Jueves 26 de Mayo. 

 

Lunes  
16/05 

Entrega de 
cuaderno naranjo 
Colación: Pote de 
naranja en gajos 
con la punta de 

chocolate 
semiamargo + 

agua. 
 
 

Religión:  
Seguiremos con 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."  
Cuaderno blanco y estuche completo. 

Otro material: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Lenguaje y Comunicación: Presentación conector “H - h: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “Las fotos de 
Daniel y Felisa”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Texto Ministerial: _________________________________________ 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo. 
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 
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 
 17/05 

Colación: 1 unidad 
de yogurt sin 

azúcar 

Lenguaje y Comunicación: Practican grafía de H - h. Práctica de lectura de cartel letrado.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del Estudiante (espiral) y Cuaderno de Escritura (rojo 
flaco). 

Otro material:_____________________________________________ 

Matemática: Patrones 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades (tapa en blanco y negro). Otro material: _____________________________________________ 

Sociolectura: Video cuentos: “¡Las jirafas no saben bailar!”.  

Otro material: Croquera de hojas blancas de ½ oficio (16 x 21 cms.) Se utilizará todas las clases de esta asignatura. 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente y estuche completo. 
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 
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. 

Miércoles 
 18/05 

Colación: 1 unidad 
de panqueque de 
avena con frutillas 

picadas + agua 
 

Lenguaje y Comunicación: Comprensión auditiva de textos. Dictado N°6 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (espiral). Otro material: _____________________________________________ 

Inglés:  
Cuaderno amarillo 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: Activity book Otro material:  

Música: Evaluación Musicograma “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. 
Cuaderno rosado y estuche completo. 

Otro material: _______________________________________________________________________________________________________________ 

19:00 hrs. 
REUNIÓN DE 

APODERADOS 
Jueves  
19/05 
Salida  

12:00 hrs 
Colación: ½ 

unidad de pan 
integral o blanco 
con queso fresco 

y espinaca + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Comprensión auditiva de textos. 
 Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (con espiral) Otro material: ___________________________________________ 

Matemática:  
CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE 

Texto Ministerial: _________________________________________________ Otro material: ___________________________________________ 

Ciencias Naturales: 
CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE 

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

Viernes  
20/05 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: palitos 
de verduras (apio 

y zanahoria) 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Evaluación “Maqueta de Chile”. 
Indicadores: Identifica los elementos geográficos solicitados (Océano Pacífico, Chile Tricontinental, Cordillera de los Andes, región en que vive), rellena 
los espacios de los colores señalados, cumple con sus materiales. 
Cuaderno café y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: Trozo de cartón piedra del tamaño de 1 hoja de oficio, 
plasticina de 12 colores, pegamento en barra 

Matemática: Patrones. Se realiza rutina matemática acumulativa (Dictado N°6 de números).  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades (tapa en blanco y negro). Otro material: Enviar cuaderno forro azul, estuche completo. 

Tecnología: Trabajo en proyectos. 
Practicarán juegos rítmicos (para dar uso al trabajo de la clase anterior). 

Otro material: sonajero terminado (trabajado la clase anterior). 

Contención Emocional: “Bienvenida tranquilidad” 
Estudiantes crean su propia mandala en ficha base para aprender a calmar su energía emocional. 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

CURSO: 1° básico D 
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Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones a los padres y Apoderados por los retiros de estudiantes de manera ordenada, rápida y  
en el horario que corresponde. 

• Se destaca a los estudiantes que cumplen con su presentación personal según reglamentación del colegio. 

• Felicitaciones a los apoderados cuyos estudiantes cumplen con el horario de ingreso. 

• Felicitaciones por la asistencia, puntualidad y disposición en la Reunión de Apoderados. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Emilio Salgado: Lunes a las 8:00hrs. 

• Carolina Mateluna: Lunes 8:30hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Trabajo grupal con los estudiantes durante todas las clases. En casos de situaciones importantes que requieran mediación, se utilizarán 
los recreos. 

Temas 
Generales 

1. DÍA DEL ESTUDIANTE: JUEVES 19 DE MAYO 
Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color asignado por  letra (CURSOS “D” = azul). 
*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 
*Colación compartida(a cargo de los apoderados) 
*Horario de salida 12:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
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 

 

Práctica 
Lectora 

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

Cartel Letrado 
y Dictado 

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. 

 
 
 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Lorena Pardo Rojas 
  

Puente Alto, Viernes 13 de Mayo de 2022 
 
 

 

 

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. 

 

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. 

 


