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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06  AL 10 JUNIO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 

Nombre Co-educadora  Mónica Cares  

Correo Co-educadora Monica.cares@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 8:10 a 9:15 hrs 

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

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Sapo y Sepo son amigos. 
Arnold Lobel 
Alfaguara 

 

Asignatura  que Evaluará 

HIstoria 
17 de Junio 

 
 

Lunes  
06 

 

Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo rr 
Recepción de cuaderno naranjo con su correspondiente corrección en la ventana. 
Recepción de los cuadernos de apoyo. (En sala tengo los cuadernos de  María José, Julián, Renata, Amanda, Nicolás, Mía, Luciano 
y Camilo. Enviar Paz y Trinidad)  

Texto ministerial:---------------------- Otro material: _________________________________ 

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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A CLASE. Y 
ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho. 

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. 

Tecnología: Cuaderno morado. 
Se aplicarán las pruebas pendientes de ciencias naturales. 

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

Martes  
               07 

 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de asignatura. Uso dígrafo rr 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

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

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:___________________________________________ 

Matemática: longitud 
 

Texto Ministerial: ……………………… Otro material: material concreto permanente. 

Miércoles  
08 

 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura.  
Rutina dictado, Dictado calificado n°9 
Trabajan con material recortable. 

Texto Ministerial: ----------------- Texto Ministerial: __________________________________________ 

Matemática: Rutina calificada 
Rutina de dictado n°9, cuaderno de asignatura. 
20 clips en lo posible los plásticos. 

Texto Ministerial: texto del estudiante. 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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A CLASE. Y 
ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho. 

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

Sociolectura: “Añañuca” 
Visualizan el video cuento y responden preguntas de comprensión. 

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

Jueves  
09 

 
Salida 13:30 

 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. 
 

Texto ministerial: Texto del estudiante. 
 

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

Matemática: cuaderno de asignatura. 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. 
                                                                                                                  Otro material:------------------------------------------ 

Ciencias naturales: Los materiales. 
 

Texto ministerial: texto del estudiante y  
cuaderno de actividades. 
                                                                                                                      Otro material:------------------------------ 

Orientación: Cuaderno morado. 

CURSO: 1ro A   
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Otro material:  ------------------------      

Viernes  
10 

 

 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Esta semana se empezará a trabajar un texto corto que los estudiantes deben 
decir de memoria en la clase del 17 de junio con nota. El texto irá pegado en el cuaderno, y será subido a Classroom junto a un 
audio donde está la pronunciación del texto para apoyo 

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

Artes: Hoja de block dividida en 4 partes, dividida con dos líneas, lápices de colores. 
 

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

Historia: Cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: texto ministerial: Texto ministerial Otro material: --------------------------- 

Contención emocional: Cuaderno morado. 
 

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

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitaciones a los estudiantes que han cooperado durante la semana: Julián Lagos, Dahlia Lizama, Emiliano Simoncelli, Fernanda 
González, Albani González, Agustín Gutiérrez. 
 
Felicitaciones a los estudiantes que se conectaron a su práctica lectora: Ismael Angulo, Vicente Bustos, Ignacia García, Esperanza 
Montenegro. 

Entrevistas 
Apoderados 

Por esta semana se implementarán diferentes horarios para atender apoderados, con el fin de conocernos y realizar un mejor trabajo en 
equipo. Las entrevistas son presenciales. 

Lunes  Martes Viernes  

9:45 hrs Mia Navarrete 
10:10 hrs Ignacia Garrido 
 

9:45 hrs .Vicente Bustos 
10:10 hrs. Ailen Mora 
10:30 hrs Fernanda Caceres 

8:00 hrs Josefina Daza 
8:30  hrs Ainhoa Caro  
9:00 hrs. Luciano Aravena 

 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 

Temas 
Generales 

 
1. PORTAL DEL APODERADO 
 

¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO INGRESO AL PORTAL DEL APODERADO !? 
- El Portal del Apoderado se encuentra en la página web de  nuestro colegio. Página de 
inicio, parte superior izquierda. 
- Se ingresa con el RUT del estudiante y la contraseña apoderado(si es primera vez 
que lo hace) 
- Si olvidó la contraseña, la puede solicitar desde el mismo portal, escribiendo al 
correo info@sslcomputacion.cl. La información es automática. 
- La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al momento de matricular a su 
hijo(a).NO SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
- Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular puede llamar a la 
secretaria de recepción para que revise la ficha de matrícula. 
- Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 

 
Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las calificaciones de su hijo(a), sino que también puede solicitar varios tipos 
de certificados. Ejemplo: Certificado de Alumno Regular. 
 

2. CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene personal de sus hijos en estos períodos de frío.  
Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y niñas que tengan sus cabellos largos deben venir peinados y con el pelo 
tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas innecesarias. Además que no son parte del 
uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es parte de una buena convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, , Gonzalo Valenzuela. 
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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. 
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. 
                              

Practica 
lectora  

 

Segunda  Práctica Lectora 4° grupo 
Fecha : Lunes   06-06-2022 

  Coeducadora: Mónica Cares   

1-Esperanza Montenegro G 14: 30   14:45 

2-Ailen Mora Cid  14:45    15:00 

3-Mia Navarrete Sandoval  15:00    15:15 

4-Pascale Reyes Velásquez     15:15    15:30 

5-Laura Sanhueza Garrido  15:30    15:45 

6- Martín Sepúlveda Muñoz   15:45    16:00 

Palabras para estudio de dictado: 
rama - romero - ramo - ruda - ratón - rana - 
rosa - Romeo y su rosa. - Renata y Reinaldo. 

 

El perro de René. 
 

El perro de René tiene su alimento en un 
tarro al lado de su casa. 
         La casa está en el patio 
de René. 
         René da alimento a su perro 
y este lame su plato. 
         René tira un palo y su perro 
sale al cerro corriendo por el palo. 

 



7-Corinna Suarez Ramos  16:10    16:25 

8- Nicolas Velásquez Toval  16:25    16:40 

9-Camilo Valenzuela Troncoso  16:40    16:55 

10 Gonzalo Valenzuela     16:55    17:10 

11Luciana Guajardo Higueras      17:10    17:25 
 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, viernes 03 de Junio de 2022 

 
 
 


