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CURSO: 1ro A

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 20 al 24 JUNIO 2022
Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Nombre Co-educadora
Correo Co-educadora
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso

Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros
Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl
Mónica Cares
Monica.cares@colegiosancarlos.cl

Viernes 8:10 a 9:15 hrs
Alejandra Jara alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
Asignatura que Evaluará
Lenguaje y Comunicación
Viernes 05 de Agosto

Dos más dos son 4

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre

María Angélica Pinochet
ZIG - ZAG

Lunes
20

Interferiado
FERIADO LEGAL
“DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

Martes
21

Lenguaje y Comunicación: presentación que – qui
Cuaderno de asignatura.
Texto Ministerial: ----------------Miércoles
22
Prueba corporativa
de lenguaje y
comunicación.

Texto Ministerial: Enviar los siguientes recortes de 3 x 3 cms de: queso,
queque, quisco (cactus), quena, quince, quitasol.

Matemática: Prueba de matemática.
Contenidos:
- Patrones repetitivos con diferentes figuras.
-Ubicación espacial: aplicar conceptos derecha, izquierda, arriba, abajo, detrás, delante.
-Longitud: aplicar conceptos de largo y corto y medición no estandarizada (clip, cuarta, pasos, etc)
Texto Ministerial: -------------------------------Otro material: ---------------------------Educación física: 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.
Otro material: ------------------------Sociolectura: “Aprendiendo a leer”
Visualizan el video cuento y responden preguntas orales de comprensión.
Otro material:--------------------Lenguaje y Comunicación: que – qui, signos de interrogación y exclamación.
Texto ministerial: texto y cuaderno de escritura.
Otro material:-------------------------------------------------------Matemática: cuaderno de asignatura.
Se saldrá al patio a medir diferentes longitudes con pasos y pie.
La hoja del cuaderno debe estar dividida de la siguiente manera, con dibujo y palabras incluidas. ( use creatividad)
Medida

Cancha roja

Sala de clases

Zona de juegos

Jueves
23
Salida 13:30

pasos

pie
Texto ministerial: ----------------------------Ciencias naturales: Los materiales.
Enviar los siguientes recortes, de 3x 3, ya sea a color o blanco y negro. Recortados desde el hogar.
pelota de playa, paletas de playa, olla de metal, polera, toalla, plato de loza, casa de madera, perchero de madera, cuchillo de metal,
libro, botella de bebida, esponja de loza, jarro de vidrio, tijera de metal, martillo de metal, chicle, vaso de plástico
Cuaderno de asignatura y pegamento.
Texto ministerial: ------------------------------Orientación: Prueba de las emociones, los estudiantes identifican las emociones según estado de ánimo y situación que se relatará.
Otro material: -----------------------Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. Los estudiantes que no hayan rendido el texto "The zoo"
Viernes
24
Prueba corporativa
de formación
ciudadana.

se tomará hoy durante la clase.
Texto Ministerial:---------------Artes: Cuaderno de asignatura.
Prueba corporativa de lenguaje y comunicación.
Otro material: ----------------------

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

Área de
Felicitaciones
Entrevistas
Apoderados
Entrevistas
Estudiantes

Historia: Cuaderno de asignatura.
Prueba corporativa de formación ciudadana, estudiar de prueba corporativa anterior.
Texto Ministerial: texto ministerial: Texto ministerial
Otro material: --------------------------Contención emocional: cuaderno de asignatura.
Otro material:----------------------Felicitaciones a los estudiantes que han cooperado durante la semana: Fernanda Cáceres, Aallen Alvarado, Gonzalo Valenzuela,
Julian Lagos, trinidad Galdámes, Ambar Girardi, Mia Navarrete y Vicente Esparza.
Viernes 24, 8:00 Gonzalo Valenzuela
•

Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar.

1.

Minuta de Colación

Temas
Generales

2.

Atención !!! Leer comunicado y red de contenidos que se anexan a la agenda

3.

Licencias Médicas: Los certificados médicos deben ser entregados en recepción a Pilar Chávez, de lo contrario al mail
pilar.chavez@colegiosancarlos.cl, con copia a la Profesora Jefe. En asunto debe poner el nombre y curso del estudiante.

4.

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

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.
Maquita la foquita.
La foquita Maquita
no quiere comer.
No quiere queso ni queque.
Maquita sólo quiere un
poquito de panqueque.
Come queso Maquita,
come queque por favor,
que si no comes nada
esqueleto serás.

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito”
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe
Ingrid Sandoval Quinteros
Puente Alto, viernes 17 de Junio de 2022

Señor Apoderado:
Como es bien sabido por todos nosotros, los Ministerios de Educación y Salud determinaron por necesidades sanitarias
adelantar y agregar una semana más al período de Vacaciones de Invierno. Esta decisión nos obliga como institución a
realizar modificaciones a nuestra planificación inicial, a raíz de ello le informamos lo siguiente:
1.- El 1°Semestre escolar se cerrará al volver de vacaciones, por lo que en los días que quedan continuaremos con las
actividades y evaluaciones que estaban ya avisadas.
2.- A fines de junio, se mandará por correo institucional de los estudiantes un informe de notas parciales. No olvide que
puede también visitar el Portal del Apoderado.
3.-Durante el mes de junio los profesores jefes han estado llamando y/o llamarán a los padres cuyos estudiantes están
en riesgo de repitencia. Aquellos padres que no respondan a la citación de acuerdo a lo que indica nuestro reglamento
se darán por avisados.
4.- La Reunión de Apoderados se realizará el día miércoles 10 de agosto. En esta fecha se entregará el informe de notas
final del primer semestre al igual que el informe de personalidad.
5.- Las actividades de cierre de semestre se realizarán al volver de vacaciones. Esto con el objetivo de contar con una
mayor cantidad de estudiantes presentes.
6. A continuación damos a conocer el calendario de evaluaciones corporativas de la próxima semana (hubo un cambio
en el calendario avisado la semana pasada, viernes 10 de junio)
PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1° Básico
Miércoles 22 de junio /
calificada
OA8 Demostrar comprensión de narraciones leídas.
OA10 Comprender textos no literarios escritos con oraciones simples.
PRUEBA CORPORATIVA DE FORMACIÓN CIUDADANA de 1° Básico
Viernes 24 de junio calificada
OA 14 Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y
el autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía pública.
OA 15 Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones
como la escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las
personas que trabajan en ellas.

Importante: Los estudiantes de 1° a 6° básico deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya que este será usado
permanentemente en las evaluaciones, especialmente en las pruebas externas. Nuevamente mandamos la hoja de
respuestas para repasar el uso de ésta.

7. Leer comunicación…ALUMNOS PRIORITARIOS 2023
RECORDATORIO CERTIFICADOS DE ALUMNOS PRIORITARIOS 2023
Estimadas y estimados madres, padres y apoderados:
Junto con saludar, informamos a usted que se encuentran disponibles los certificados para alumnos(as) prioritarios(as)
para el año escolar 2023.
Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud de revisión de
antecedentes (apelación) a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/.
El período de apelación para las familias finaliza el 8 de julio del presente año, impostergablemente.
Considerando el adelanto de las vacaciones de invierno y el actual contexto sanitario, es necesario que madres, padres
y apoderados del establecimiento educacional, revisen si sus hijos cuentan con la condición de prioritario para el año
2023.
En el caso de no haber obtenido el beneficio, es de exclusiva responsabilidad de la familia realizar la apelación dentro
de los plazos señalado como impostergable por el Ministerio de Educación.
Sin otro particular
Atte,
Eduardo Araya Soto
Director

Puente Alto, viernes 17 de junio de 2022

