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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 al 13 DE MAYO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl  
Codocente: Paloma Poblete paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 10:00 a 10:45 hrs. 

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

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

Profesora Inglés Tamara Sanhueza  tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  
Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector  
Los pingüinos emperadores llegan al Norte 
Chico. 

Asignatura que evaluará 

Autor: Myriam Yagnam Cs. Naturales 
Jueves 19 de Mayo Editorial: ZIG-ZAG 

 

Lunes  
09/05 

Entrega de cuaderno 
naranjo 

Colación: ½ pan 
integral o blanco con 

tomate, lechuga y 
aceitunas picadas – 

agua. 
 

Lenguaje y Comunicación: Presentación conector “Y - y: trabajo con lámina generadora y escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “La 
familia de elefantes”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: _______________________________ 

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 

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:  
Cuaderno rosado y estuche completo. 

Otro material: 

__________________________________________________________________________________________________________________  

Martes 
 10/05 

Colación: 1 taza de 
manzana cocida con 

canela. 

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 

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. 

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. 

Lenguaje y Comunicación: Reconocer uso del nexo “Y”. Practican grafía de oraciones con uso del nexo “Y”. Práctica de lectura de cartel letrado. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del Estudiante y Cuaderno de Escritura. Otro material: __________________________________________ 

Matemática: Patrones 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (tapa en colores) y cuaderno de 
actividades (tapa en blanco y negro). 

Otro material: __________________________________________ 

Miércoles 
 11/05 

Colación: bastones 
de apio o zanahoria – 

agua. 
 
 

19:00 HRS. REUNION 
DE APODERADOS  

Lenguaje y Comunicación: Relacionan texto y dibujo de oraciones. Dictado N°5 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: 

_______________________________________________________ 

Otro material: ______________________________ 

Matemática: Patrones. Se realiza rutina matemática acumulativa (Dictado N°5 de números).  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (tapa en colores). Otro material: ________________________________________ 

Tecnología: Trabajo en proyectos. 
Creación de un objeto tecnológico (sonajero) 
Los Estudiantes Agustín Bravo, Facundo Martínez y Renata Pinilla desarrollan trabajo evaluado de gigantografía de lápiz (se presentan 

con los materiales de la semana anterior) 

Otro material: 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 (se sugiere decoración autoadhesiva) 

Jueves  
12/05 
Salida  

13:30 hrs 
Colación: 2 galletas 
caseras de avena 
con cacao – agua. 

 
 

Ciencias Naturales: Los sentidos 

Cuaderno verde y estuche completo. 

Texto Ministerial: 
________________________________________________________ 

Otro material: _________________________________________ 

Religión: OA 2.2: Valorar la familia como modelo de amor. 
Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) realizan una actividad pedagógica en otra sala durante el horario de la clase".  
Cuaderno blanco y estuche completo. 

Otro material: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Inglés:  
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: 
_______________________________________________________ 

Otro material: ________________________________________ 

Orientación: “Mi reflejo” 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
13/05 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: 3 a 4 

frutillas con 
mantequilla de maní - 

agua 
 
 

Lenguaje y Comunicación: 
 Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Matemática: Adición, sustracción y resolución de problemas. 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (tapa en colores). Otro material: ________________________________________ 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
Cuaderno café y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: ______________________________________ 

Contención Emocional: “Yoga en el aula”.  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

CURSO: 1°C 
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Área de 

Felicitaciones 

• Se agradecen las donaciones de papel higiénico, toalla absorvente y mascarillas para la sala. 

• Se agradecen a quienes enviaron pegamento en barra y láminas para plastificado. 

• 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 a Arantza López por su destacado trabajo de “My Family”. Miss Tamara.  
 

• Felicitamos por su cumpleaños a : 
- Sofía Figueroa: Sábado 07 de Mayo  

- Santiago Nilo: Viernes 13 de Mayo 
 
 
 

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Rocío Hernández: Lunes a las 10:00hrs (Entrevista Presencial). 

• Martín Manzano: Lunes a las 10:20hrs (Entrevista Presencial). 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Benjamín Pérez. El estudiante será atendido de manera individual durante el horario de Religión para dar apoyo académico. 

Temas 
Generales 

 
1. Reunión de Apoderados Miércoles 11 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. 
2. ¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES!: En el colegio quedan 

saldos del año 2020, puede solicitarlas en secretaría de nuestro local, de lo contrario adapte un cuaderno para estos efectos. Si opta por la 
segunda alternativa, en la primera hoja del cuaderno deben aparecer los datos personales del estudiante y de su apoderado. Además, el 

cuaderno debe estar claramente identificado como libreta o cuaderno de comunicaciones. 
3. 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).  
4. 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. 

5. 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. 

6. Celebración “Día del Estudiante”: Se celebrará el Jueves 19 de Mayo, ¡prepárate para una jornada muy divertida! 
7. RECORDAR EN ENVÍO DE LOS CUADERNOS NARANJOS LOS DÍAS LUNES. LA SEMANA PASADA 10 ESTUDIANTES NO 

CONTABAN CON SU CUADERNO EL DÍA MIÉRCOLES PARA EL DESARROLLO DE LA RUTINA. 
8. Se solicita la colaboración de 5 láminas tamaño oficio para termolaminado por estudiante para la confección de materiales de 

apoyo y pegamento en barra para el pegado de guías, pruebas y dictados. 
9. Se solicita cooperación de mascarillas según compromiso desde inicio de año escolar (no queda stock). Recordar que con 1 

cambio diario se gasta 1 caja al día. 
 

Práctica Lectora 

Se enviarán las invitaciones por los correos institucionales de los estudiantes. Ante cualquier dificultad, comunicarse 
directamente con la Tía Paloma Poblete. 

14:30-14:45= Sebastián Álvarez 
14:45-15:00= Daniel Briones 
15:00-15:15= Emilia Caro 
15:15-15:30= Carlos Clemente 
15:30-15:45= Matías Hidalgo 
15:45-16:00= Dominica Dinamarca 

16:10-16:25= Samantha Miranda 
16:25-16:40= Matías Ruiz 
16:40-16:55= Agustina Saravia 
16:55-17:10= Catalina Venegas 
17:10-17:25= Renata Pinilla 
 

 

 

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. 

 

                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. 
 
 
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. 
M° Soledad Reinares Quilodrán 

Profesora Jefe 
Puente Alto, Viernes 06 de Mayo de 2022 

 
 
 

Palabras para estudio de dictado: 
Felipe - Sofía - fantasma - pitufo – fuente - fila - 
fideo - foto - funda - Esa fuente.  
El fantasma. 

 


