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                     AGENDA SEMANAL 
                        SEMANA 1 al 5 DE AGOSTO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena De los Ríos Juris 

Correo Profesor Jefe lorena.delosrios@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:30 horas 

Nombre Inspector(a) del curso Muriel Henríquez Peña 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre 

Dos más dos son 4 
María Angélica Pinochet 

Asignatura que Evaluará 
Lenguaje y Comunicación 

 Jueves 04  de Agosto 
 

Lunes 01 

Colación: 
Compota de 

membrillo con 
canela. 

 

Lenguaje y comunicación:  Presentación sonido Ge - Gi - Gue - Gui y escritura en cuaderno. Solicitar recortes de 3 x 3 cms de: gitana, 
girasol, geranio, genio, guepardo, guerrero, guitarra, guinda. 
Practican cartel letrado. 
Enviar cuaderno de dictado. 

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

Artes: Se creará un elemento relacionado con el norte de Chile. 
Creación de un pon pon. 
Vía mail se enviara el diámetro de las circunferencias que deben enviar. 

Otro material:  
1 ovillo de lana, elección a color y/o mezclada. 

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. 
Estimados la guía realizada, se trabajó en clases 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). 
 

Martes 02 

Colación: 
Cocadas de 

avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación:  
Dictado N° 2 
Trabajan en cuaderno transcribir y dibujar oraciones. Practican cartel letrado. 

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

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Enviar lápices de colores (de palo), tijeras y pegamento. 

Texto Ministerial: ------------------------------------------ Otro material: Enviar lápices de colores (de palo), tijeras y 
pegamento. 

Matemática: Retroalimentación de contenidos priorizados 
Adiciones y sustracciones, se realizarán ejercicios en el cuaderno. 

Texto Ministerial:  Otro material: cuaderno azul. 

Miércoles 03 

Colación: ½ pan 
integral o 

blanco con 
huevo revuelto 

+ agua. 
 
 

Lenguaje y comunicación: Trabajan en texto del estudiante págs. 18 a 21. Practican cartel letrado. 

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

Tecnología: cuaderno de la asignatura.  
Se finalizará simulador para atarse los zapatos 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Socio lectura: Video cuentos: “Aprendiendo a leer”. 

Otro material: Traer croquera. 

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. 
Estimados la guía realizada, se trabajó en clases 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). 

Jueves 05 

Colación: 
Yogurt natural 
sin azúcar con 

½ plátano 
picado. 

 
Salida 14:00 hrs 

Matemática: Conteo del 1 al 100, trabajo en pizarra y cuaderno. 

Texto ministerial: Cuaderno azul 

Lenguaje y Comunicación: Prueba Plan Lector “Dos más dos son 4” 

Texto ministerial:  texto del estudiante y cuaderno de escritura. 

Ciencias: Prueba de contenido 
Contenido: los materiales, características de los materiales.  
 

Texto ministerial: ----------------- 

Orientación: Cuaderno morado. 

Otros:  

CURSO: 1°B 
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Viernes 05 

Colación: 
Barritas de 
cereal sin 

azúcar + agua. 
Salida 14:00 hrs 

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: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: traer recortes de tradiciones y costumbres que se celebran en Chile. 
Tradiciones: Cuasimodo, Minga, Chinchinero, Organillero, Fiesta de la Tirana, Tapati Rapa Nui, Guillatún. 
Costumbres: Encumbrar volantín, asado, izar la bandera chilena,  jugar al trompo. 

Texto Ministerial: texto del estudiante Otro material:  

Matemática: representación del 1 al 20, trabajo en pizarra y cuaderno. 

Texto ministerial: cuaderno azul. 

Contención emocional: cuaderno morado. 

Otro material:  

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitaciones a padres y apoderados que se esfuerzan en cumplir con todas necesidades escolares de sus hijos.  

Entrevistas 
Apoderados 

El día lunes 01/08   se deben presentar los apoderados de los siguientes alumnos 
 
11:30 Sofia Cea 
11:50 Joaquín Sepúlveda (3° citación) 

Entrevistas 
Estudiantes 

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

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras para estudio de dictado: gárgola -   guarén - Galápago     góndola - Gala  - gato - gota - 
gusano - gorro - lechuga - goma - gorila - guantes - La gárgola da miedo. - El gorila 
gordo. 
 

Temas 
Generales 

 
                      Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

                 Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22 268 41 32 – 22 850 94 62 
                 www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

   
  Sr. Apoderado: 

 
       Por medio de la presente queremos informarles que la profesora Sra. Lorena De los Ríos Juris ,  a 

partir del 01 de agosto del presente año, será la profesora jefe del curso y  trabajará la totalidad de las 

asignaturas correspondientes al nivel, exceptuando Inglés, Religión y Educ. Física. 

       Frente a dudas o inquietudes deberá dirigirse a ella a través del correo institucional, 

lorenadelosrios@colegiosancarlos.cl  o solicitar a través de libreta de comunicaciones una entrevista 

personal. 

        Desde ya agradecemos su comprensión y buena acogida a la profesora Lorena. 

                                           Saludan   Atte. 

El gato Gastón 

        El gato Gastón es muy goloso 

y por eso está muy gordo. 
        Gastón come todo el día 
golosinas, 
gomitas y calugas. 
        ¡Qué goloso es Gastón! 
        ¡No puede caminar de tan gordo  
que está! 
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                                                                           Equipo de Gestión 
                                                                                                     
                                              Puente Alto, 29 de julio de 2022  
   

 
Se solicita enviar los textos correspondientes de cada día según agenda y estuche completo.                                   

Saluda cordialmente.  
Profesora Jefe Lorena De los Ríos Juria 
Puente Alto, viernes 29 de julio de 2022     

 


