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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 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 
Dos más dos son 4 

María Angélica Pinochet 
Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación 

 ZIG - ZAG Viernes 05 de Agosto 
 

Lunes  
25/07 

Entrega de 
cuaderno naranjo 

Colación: 
Compota de 

membrillo con 
canela. 

 

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: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Lenguaje y Comunicación: Presentación “Ga – Go - Gu”. Escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “Quique en el mar”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: recortes de 3 x 3 cms de: 
gato, gota, gusano, gorro, lechuga, goma, gorila, guantes. 

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. 
Estimados la guía realizada, se trabajará de vuelta de vacaciones y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes. 

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 
 26/07 

Colación: Cocadas 
de avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Practican grafía de ga – go - gu. Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°1 
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: Texto del estudiante (tapa en colores) Otro material: ________________________________________ 

Sociolectura: Video Cuentos “Aprendiendo a leer”   

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. 
Estimados la guía realizada, se trabajará de vuelta de vacaciones y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes. 

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 
 27/07 

Colación: ½ pan 
integral o blanco 

con huevo 
revuelto + agua. 

 

Lenguaje y Comunicación:  
Cuaderno rojo y estuche completo  

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

Otro material: ________________________________________ 

Inglés: 
Inglés:  
Última oportunidad para rendir texto oral "The zoo" estudiantes pendientes. 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: ____________________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Música: 
Cuaderno rosado y estuche completo. 

Otro material: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Jueves  
28/07 
Salida  

13:30 hrs 
Colación: Yogurt 
natural sin azúcar 

con ½ plátano 
picado. 

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

Texto Ministerial: Texto del estudiante (con espiral) y Cuaderno de Escritura (rojo 
flaco). 

Otro material: _________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades (tapa en blanco y negro) Otro material: _________________________________________ 

Ciencias Naturales:  
Cuaderno verde y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y Cuaderno de actividades Otro material: _________________________________________ 

Orientación:  
Cuaderno morado y estuche completo 

Otros materiales: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
29/07 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: Barritas 

de cereal sin 
azúcar + agua. 

 
 

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

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material:__________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo. 

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

 Tecnología:  
Realizarán un modelo para aprender a amarrarse/atarse los zapatos. 

Otro material: 1 cartón piedra o similar tamaño carta, pegamento, tijera, un par de cordones de zapatos o zapatillas, ya sean redondo o planos,  materiales 
a elección para decorar; tela, lápices del que guste, goma eva, mostacilla entre otros. El trabajo tendrá duración de dos clases. 

Contención Emocional: 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

CURSO: 1° básico D 
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Área de 
Felicitaciones 

 

• Los invito a seguir trabajando juntos con la misma motivación y compromiso durante el este Segundo Semestre. 
¡Somos un gran equipo! 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Emilio Salgado: Lunes a las 8:00hrs (Entrevista Presencial). 

• Claudio Mazurcka: Lunes a las 8:20hrs (Entrevista Presencial). 

• Agustina Muñoz: Lunes a las 8:40hrs (Entrevista Presencial). 

• Lucas Troncoso: Lunes a las 9:00hrs (Entrevista Presencial). 

• Lucas Martínez: Lunes a las 9:20hrs (Entrevista Presencial). 

• Martina Valdevenito: Lunes a las 9:30hrs (Entrevista Presencial). 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Durante la jornada los casos que sean necesarios. 

Temas 
Generales 

 
 
 
 
 
 
 

1. Flexibilización de la JEC: 
Se mantendrán los horarios de flexibilización de JEC (horario reducido) durante la semana del 25 al 29 de Julio. Cualquier nueva 
información emanada de MINEDUC, se informará mediante circular en página web del Establecimiento, comunicaciones y Agenda 
semanal. 

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 Crishna. 
 

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.  
 

Prueba Matemática 
 “Ubicación Espacial, 
Patrones y Longitud” 

Prueba Plan Lector - 
Historia 

“Sapo y Sepo son 
amigos” 

Prueba Corporativa  
Lenguaje 

 

Prueba Corporativa 
Formación 
Ciudadana 

Prueba Orientación y 
Contención 
Emocional 

- Sebastián Ellis 
- León Gacitúa 
- Mateo Guzmán 
- Josefa Molina 
- Isidora Romero 
- Esteban Silva 
- Martina Triviño 
- Martina Valdevenito 

 
 

- Sebastián Ellis 
- Martina Valdevenito 

 

- Sebastián Ellis 
- Mateo Guzmán 
- Martina Valdevenito 

 
 

- Emiliano Cavieres 
- Sebastián Ellis 
- Mateo Guzmán 
- Josefa Molina 
- Mateo Morales 
- Leonor Pino 
- Alonso Pineda 
- Martina Triviño 
- Martina 

Valdevenito 
 

- Emiliano Cavieres 
- Sebastián Ellis 
- Mateo Guzmán 
- Josefa Molina 
- Mateo Morales 
- Leonor Pino 
- Alonso Pineda 
- Martina Triviño 
- Martina 

Valdevenito 
 

 
 

Prueba Lenguaje 
 “F –Y- B - R” 

Prueba Ciencias 
Naturales 

“Los Sentidos” 
 

Prueba Tecnología 
“Objetos y proyectos 

tecnológicos” 

Prueba Artes 
Visuales 

Plan lector “Los 
pingüinos 

emperadores llegan 
al norte chico” 

- Sebastián Ellis 
- Josefa Molina 

 
 

- Sebastián Ellis 
- León Gacitúa 
- Mateo Guzmán 
- Josefa Molina 
- Emilia Orellana 
- Isidora Romero 
- Esteban Silva 
- Martina Triviño 
- Martina 

Valdevenito 
 

- Emiliano Cavieres 
- Sebastián Ellis 
- Mateo Guzmán 
- Josefa Molina 
- Mateo Morales 
- Leonor Pino 
- Alonso Pineda 
- Isidora Romero 
- Martina Triviño 
- Martina Valdevenito 

 
 

- Sebastián Ellis  
- Esteban Silva 

- Emiliano Cavieres 
- León Gacitúa 
- Agustina Muñoz 
- Martina 

Valdevenito 
- Lucas Troncoso 

 
 

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 Martes y se enviarán para conocimiento y corrección los días Viernes. 

Palabras para estudio de dictado: 
queso - quitasol - raqueta - queque - 
paquete – líquido – quemado - Quique 
– Quena come queque. 

Quique en el mar. 
 
           Quique vive en Iquique y sale al mar 
casi todos los días con su raqueta y su quitasol. 
 Cuando a Quique quiere comer, saca 
el queque y el queso del paquete que le dio su 
mamá. 
 Quique es muy afortunado por tener 
una mamá que lo quiere tanto. 
 El Sol quema fuerte, por eso Quique 
toma un poco de líquido. 

 



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 01 de Julio de 2022 
 
 


