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                                                                         AGENDA SEMANAL 
                                                                           SEMANA 06 al 10 Junio 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 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara  

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Sapo y Sepo son amigos. Arnold Lobel 
Alfaguara 

 

Asignatura que Evaluará 
Historia  

Viernes 17 de Junio 

 
 

Lunes 06 

 

Lenguaje y comunicación:  Presentación del dígrafo rr. 
Practican cartel letrado. 
Recepción de cuaderno naranjo con su correspondiente corrección en la ventana 
Las palabras que se dictaron fueron: búho, búfalo, Benito y belén, Esa bufanda. 
 

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

Artes: Hoja de block y lápices de colores. 
 
 

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. Se recuerda que el material lleva nota acumulativa; Mantener el trabajo de atarse los cordones. 
 
 

Otro material: Bolsa con materiales de aseo (todo marcado). 

 

Martes 07 

 

Lenguaje y Comunicación: Uso dígrafo rr 
Practican cartel letrado. 

 
Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de escritura. Otro material:  

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 14 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: Cuaderno amarillo y estuche completo.  

Matemática: cuaderno de asignatura y 1 fajo de papel lustre pequeño. 

  
Texto Ministerial:  Otro material:  

Miércoles 08 

 

Lenguaje y comunicación: cuaderno de asignatura. Uso dígrafo rr. 

Rutina de dictado n°7. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Tecnología: cuaderno de la asignatura.  

 
Texto Ministerial:  Otro material:  

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

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. Se recuerda que el material lleva nota acumulativa; Mantener el trabajo de atarse los cordones. 

Otro material: Bolsa con materiales de aseo (todo marcado). 

Jueves 09 

 
Salida 13:30 hrs 

Matemática: cuaderno de la asignatura  

Rutina de dictado n°7. 

Texto ministerial: texto del estudiante 

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno de la asignatura. Uso dígrafo rr 

 
Texto ministerial:  texto del estudiante. 

Ciencias: cuaderno de asignatura. 
 

Texto ministerial: texto del estudiante 

Orientación: Cuaderno morado. 
 

Otros:  

Viernes 10 

Religión: "Como cada semana los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 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."  

CURSO: 1°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Salida 14:00 hrs 

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Cuaderno café. Plano y mapa. 
 
Texto Ministerial: texto del estudiante Otro material:  

Matemática: cuaderno de asignatura. 
 
Texto ministerial: Cuaderno de actividades 

Contención emocional: cuaderno morado. 

 

Otro material:  

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita a los alumnos por el entusiasmo demostrado en la actividad de Yoguicuento. 

Entrevistas 
Apoderados 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

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

 Practica lectora 
 

 

Segunda Práctica Lectora 2° grupo 
Fecha : Lunes   06-06-2022 

  Coeducadora: Anna Moya 

1- David Stevenson 14: 30   14:45 

2- Salvador Tobar 14:45    15:00 

3- Mariano Ulloa 15:00    15:15 

4- Antonella Vergara 15:15    15:30 

5- Isabella Villagra 15:30    15:45 

6- Bruno Yevenes 15:45    16:00 

7- Javiera Zamorano 16:10     16:25 

8- Joaquín Sepúlveda 16:25     16:40 

9- Tamara Fica 16:40     16:55 

10- Evan Rosales 16:55     17:10 

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. 
 

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. 
 

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

Temas 
Generales 

Los siguientes estudiantes deben venir preparados para que se les aplique las pruebas pendientes. De existir alguna situación especial, 
comunicarse con la profesora. 

 

Prueba de Ciencias Corporativa de matemática 

Colomba Barría 
Julieta Espinoza 
Fernanda Fuentes 
Amanda Guzmán 
Mariana Molina 
Amanda Padilla 
Sofía Silva 
Daniela Vivallo 
Lucas Hidalgo 
Matías Martínez 
Evan Rosales 
Salvador Tobar 
Bruno Yevenes 

Ivana Araya 
Sofía Cea 
Fernanda Fuentes 
Amanda Guzmán 
Máximo Herrera 
Isidora Marceli 
Matías Martínez 
Evan Rosales 
Catalina Santibáñez 
Sofía Silva 
Salvador Tobar 
Isabella Villagra 
 

 
 
 

• Cualquier duda, consulta o inquietud escribir al correo: constanza.perez@colegiosancarlos.cl. 
 

 

• Estimados apoderados solicito a ustedes ingresar a classroom y unirse a los salones de cada una de las asignaturas. De esta manera podrán acceder a 
las actividades que se realizan cada semana.(Se comenzó a enviar correo a los alumnos pendientes). 
 

• Se solicita revisar todos los días que el estuche traiga todo lo necesario para trabajar en clase; lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de 
colores, etc. 

 

• 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. 

 
CRA 

Los estudiantes que deseen tener la credencial del CRA (centro de recursos de aprendizaje) conocida también como biblioteca, deben entregar a la profesora 
jefe en un sobre cerrado la fotografía tamaño carnet del estudiante y su nombre completo. Así podrán obtener el beneficio de solicitar préstamos de libros. 
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¡¿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 RUN. 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. 
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. 
 
 
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.  
 

 
 

 

  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. 
 

                                   
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, viernes 03 de Junio  de 2022     
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