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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de junio 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena Pardo Rojas. lorena.pardo@colegiosancarlos.cl 

Coeducadora: Crishna Marin Erazo  

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

Profesora Inglés Tamara Vásquez  tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

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

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 08:00 hrs. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Sapo y Sepo son amigos. 
Arnold Lobel 
Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
17 de Junio. 

 

Lunes  
13/06 

Colación: Pote de 
naranja en gajos 
con la punta de 

chocolate 
semiamargo + 

agua. 
 

Religión:  
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. 
Cuaderno blanco y estuche completo.  

Otro material: Plasticina de 12 colores, marcadores o lápices scripto, tijeras punta roma, pegamento en barra, un metro de cinta  o lana de color a 
elección, sobre de cartulina tamaño oficio. 

Lenguaje y Comunicación: Presentación “Ca – Co - Cu”. Escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “El tarrito corredor”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: casa, cometa, culebra, 
caimán, cuna, coco, carreta 

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. 
Esta semana se realizará  una guía  con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, capacidades físicas, alimentación saludable, 
higiene personal) contenidos los puede encontrar en Power Point en  su Classroom (la nota de la guía  más la de material de aseo se promedia y dará la 
3° nota de la asignatura). 

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. 

Martes 
 14/06 

Colación: 1 unidad 
de yogurt sin 

azúcar 

Lenguaje y Comunicación: Practican grafía de ca – co - cu. Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°10 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del Estudiante (espiral) y Cuaderno de Escritura (rojo flaco). Otro material:_________________________________________ 

Matemática: 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: ____________________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Sociolectura: Video Cuentos “Añañuca”   

Otro material: Croquera de hojas blancas de ½ oficio (16 x 21 cms.) Se utilizará todas las clases de esta asignatura. 

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. 
Esta semana se realizará  una guía  con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, capacidades físicas, alimentación saludable, 
higiene personal) contenidos los puede encontrar en Power Point en  su Classroom (la nota de la guía  más la de material de aseo se promedia y dará la 
3° nota de la asignatura). 

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. 

Miércoles 
 15/06 

Colación: 1 unidad 
de panqueque de 
avena con frutillas 

picadas + agua 
 

Lenguaje y Comunicación:  
Prueba F - Y - H - B - R 
Contenidos: Comprensión lectora, dictado, transcribir palabras y oraciones, relacionar oración y dibujo, relacionar artículos con palabras y dibujos. 

Texto Ministerial: ____________________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Inglés: 
Evaluación oral texto. Este debe venir aprendido de memoria para la evaluación. La rúbrica y dicho texto van pegados en el cuaderno, y además está 
subido en Classroom junto a un audio para ayudar al estudio en casa. 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: ____________________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Artes Visuales: 
Evaluación Expresión artística (vinculada con Música) 

Otro material: Block Liceo N°60, lápices de 12 colores de madera. 

Jueves  
16/06 
Salida  

13:30 hrs 
Colación: ½ 

unidad de pan 
integral o blanco 
con queso fresco 

y espinaca + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Comprensión lectora. 
 Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Matemática: Dictado N° 10 
Cuaderno azul y estuche completo 

Texto Ministerial: ____________________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Ciencias Naturales:  
Cuaderno verde y estuche completo. 

Texto Ministerial: ____________________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Orientación:  
Cuaderno morado y estuche completo 

Otros materiales: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
17/06 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: palitos 
de verduras (apio 

y zanahoria) 
 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
Prueba Plan Lector: “Sapo y Sepo son amigos”. 

Texto Ministerial: ___________________________________________________ Otro material:__________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: __________________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

 Tecnología:  
Prueba Objetos y Proyectos Tecnológicos. 
Estudiar de ppt subido a Classroom 

Otro material: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Contención Emocional: 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 1° básico D 
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Área de 
Felicitaciones 

• 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. 

Entrevistas 
Apoderados 

--------------------------------------------------- 

Entrevistas 
Estudiantes 

 
Se desarrollarán en los recreos en caso de ser necesario en horas de clases trabajando con material definido. 

 

Temas 
Generales 

1. ESTIMADOS APODERADOS  INFORMAMOS A UDS. QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA  ENTRAMOS EN EL PROCESO 
DE  LAS ÚLTIMAS EVALUACIONES  DEL 1° SEMESTRE,ES POR ELLO QUE NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES ASISTAN A 
CLASES Y LLEGUEN DE MANERA PUNTUAL A LA SALA DE CLASES.EVITAR AUSENCIAS Y ORGANIZAR LOS TIEMPOS A PARTIR 
DEL SIGUIENTE CALENDARIO DE PRUEBAS EXTERNAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA MINISTERIAL  DIA  / MONITOREO 

Evaluación Nivel Fecha                 Observaciones 

Socio Emocional 1° a 3° 
Básico 

Entre el 15 al 
05 de julio 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se 
realizarán en Orientación/socioemocional. No requiere 
estudio 

 
2. Inspectoría General  

El día martes 21 de junio  es el día nacional de conmemoración de los Pueblos Originarios, este día está decretado Feriado Nacional. A 
principio de año nosotros solicitamos a la Oficina Provincial de Educación la aprobación del día  lunes 20 como  interferido para nuestra 
comunidad el cual será recuperado al final del año escolar. Esperamos que esta noticia pueda aportar al descanso y puedan desarrollar 
actividades en familia. 
 

PRUEBAS CORPORATIVAS  

Evaluación Nivel Fecha                     Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° Básico  Miércoles 29 /06 -Comprensión de lectura de diferentes 
tipos de textos.        -Responder preguntas 
de desarrollo. 

Formación 
Cuidadana 

1° a 6°Básico  Jueves 30/06 Se enviarán los contenidos próximamente. 

Práctica Lectora 
Las prácticas lectoras pendientes se tomarán de manera presencial según la asistencia de los estudiantes. Ante 
cualquier dificultad, comunicarse directamente con la Tía Paloma Poblete. 
 

Evaluaciones 
Pendientes 

Los estudiantes que se encuentran con licencias médicas se deben presentar preparados para rendir las 
evaluaciones pendientes al momento de reintegrarse. Las pruebas serán tomadas durante la jornada de clases. 
 
 

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. 

 

            

       

 

 

 

 

 
 
 
 
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 Profesor(a) Jefe 
 

Lorena Pardo Rojas 
  

Puente Alto, Viernes 10 de Junio de 2022 
 
 

Palabras para estudio de dictado: 
perro - tarro - barro - tierra - burro - 
Parra - hierro - barril - amarra - El 
perro de Benito. - Ramón Parra - 
Rómulo y Remo. 

El tarrito corredor. 
Felipe Parra tiene un tarrito 
muy raro. El tarro corre solo y 
nadie lo puede tomar. 
     Felipe amarra su tarro a una 
parra para que no se escape. 
     Es tan raro el tarro, todos 
desean usarlo para poder correr 
la carrera de tarros. 
 


