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AGENDA SEMANAL 
SEMANA 09 al 13 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 

Correo profesora Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesor Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora Ed. Física  karen.aguilar@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 

“Los pingüinos emperadores llegan al Norte Chico” 
Myriam Yagnam 

Zig Zag 

Asignatura que Evaluará 
Ciencias Naturales 
Jueves 19 de Mayo  

 

Lunes 09 

 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra  (y) como conector. Trabajan lámina generadora y escritura en cuaderno.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Música: cuaderno rosado. 
Practican con musicograma del carnavalito, percuten y bailan. 
Ensayan para prueba de la próxima semana. 

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. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los power point trabajados en clases. 
 

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

Martes 10 

 

Lenguaje y comunicación: Conector Y 

Texto Ministerial: texto de estudiante y cuaderno de escritura. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. 

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

Matemática: Patrones 

Texto Ministerial: texto de estudio y cuaderno de actividades. Otro material: 20 palitos de helados. 

Miércoles 11 

 

Lenguaje y comunicación: Conector Y 
Rutina dictado, Dictado calificado n°5.  

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

Matemática: Patrones 
 

Texto Ministerial: Texto de estudio y cuaderno de actividades. Otro material: 20 palitos de helados. 

Socio lectura: ¡Las jirafas no saben bailar! 
Visualizan el video cuento y responden preguntas de comprensión oral. 
 

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

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 12 
Horario de salida: 

13:30 hrs.  

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. Conector y 

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

Matemática: Patrones  
 Se realiza dictado N°5 calificado.  

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

Ciencias Naturales: Los sentidos. 

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

Orientación: Cuaderno de asignatura. Actividad el reflejo. 

Otro material: Cuaderno morado. 

Viernes 13 
Salida 14:00 hrs. 

Religión: Esta semana los(as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Seguiremos revisando 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. 

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Mi país Chile. 

Texto Ministerial: -------------------- Otro material: Cuaderno café. 

Tecnología:  Crear un objeto tecnológico (sonajero) 
Enviar: Una botella vacía 250 cc, forrada con masking tape (lo más parejo posible) cerrada con su tapa. Dentro de ella poner un pequeño 
puñado de piedrecilla. 
Materiales para decorar: goma eva, sticket, lentejuelas, lana, entre otros. Se sugiere decoración autoadhesiva.  

CURSO: 1°B 
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Término de trabajo para los estudiantes pendientes del viernes 06/05. Los estudiantes recién nombrados no deben traer los materiales del 
sonajero, sino traerlo terminado para la siguiente clase, dado que en esta se concentrará en terminar su trabajo calificado. 

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

Contención emocional: Se enseñarán y practicarán posiciones de yoga 
 

Otro material: Cuaderno morado.  

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, los quiero felicitar por su cooperación de los materiales y su buen comportamiento en educación física. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

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

 Practica lectora 
 

Primera Práctica Lectora 6° grupo rezagados 
Fecha : Lunes   09-05-2022 

  Coeducadora: Ana Moya 
  

1-Isabella Villagra Sandoval  14:30    14:45 

2.- Daniela Vivallo Orellana 14:45    15:00 

3- Tomás León Bravo 15:00    15:15 

4- José Mella López 15:15    15:30 

5- Mariana Molina Arellano 15:30     15:45 
 

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. 
 
                                                         

                                              La familia de elefantes. 

             Una familia de elefantes sale de paseo. 

            El papá elefante adelante, al medio la mamá elefanta, al final el elefantito. 

                     La familia de elefantes camina unida a la loma, pese al Sol. 

 
 
 
Palabras para estudio de dictado: 
Felipe - Sofía - fantasma - pitufo - fuente fila - fideo - foto - funda  - Esa fuente. El fantasma. 
Los Dictados se realizarán las clases de los días miércoles. 

Temas 
Generales 

Los siguientes estudiantes deben venir preparados para que se les aplique las pruebas pendientes. De existir alguna situación especial, 
comunicarse con la coordinadora de nivel, ester,mera@colegiosancarlos.cl 

Artes “El grito” Corporativa de lenguaje Plan lector “Yo celoso” Corporativa Historia Prueba de lenguaje 
S- T- D - N 

Tomas Olivares 
Evan Rosales 
Agustina Rojas 
Javiera Zambrano 

Alonso Bravo 
Amanda Arejula 
Evan Rosales 

Evan Rosales 
Alonso Bravo 
Amanda Guzmán 
Jose Mella 
Florencia Saldías 
Isabella Villagra 

Lucas Hidalgo 
Tomás León 
Isidora Marceli 
Agustina Rojas 
Evan Rosales 
Javiera Zambrano 

Bastian Romero 
Lucas Hidalgo 
Maite Pichicón 
Fernada Fuentes 
Antonella Vergara 
David Stevenson 
 

 
 

1. Mantener solicitud de traer agenda de comunicaciones. 
2. Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo(a) y enviar los materiales solicitados 
en cada una de las asignaturas. 
3. 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. 
4 .Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera frecuente, especialmente  en 
las pruebas externas. 
6. La FLEXIBILIZACIÓN  HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 
7. Reunión de Apoderados Miércoles 18 de Mayo 19:00 hrs. Vía On-line.Se enviarán invitaciones por correo institucional de los 
estudiantes. 
Las reuniones de apoderados se mantendrán vía -On line durante todo el 1° Semestre. 
8.- Día del Alumno. Se celebrará el día jueves 19 de Mayo. Prepárate, pues tendremos una jornada muy divertida !!! 
 
 
                                    

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, viernes 06 de Mayo  de 2022     

 


