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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl  
Codocente: Paloma Poblete paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 10:00 a 10:45 hrs. 

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

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

Profesora Inglés Tamara Sanhueza  tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  
Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Secretaría (envío Licencias Médicas) Pilar Chávez pilar.chavez@colegiosancarlos.cl, 

Nombre del Libro Plan Lector  Dos más dos son 4 Asignatura que evaluará 

Autor: María Angélica Pinochet Lenguaje y Comunicación 
 Viernes 05 de Agosto Editorial: ZIG - ZAG 

 

Lunes  
01/08 

Entrega de cuaderno 
naranjo 

Colación: Compota 
de membrillo con 

canela. 
 

Lenguaje y Comunicación: Presentación “Ge – Gi – Gue - Gui”. Escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “El gato Gastón”.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: gitana, girasol, geranio, 
genio, guepardo, guerrero, guitarra, guinda. 

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. 

Artes Visuales: Trabajo práctico de pompones de lana para creación de “Pompones nortinos”. 
Cuaderno rosado y estuche completo. 

Otro material: 1 ovillo de lana de color a elección, dos círculos de cartón de 20cms de diámetro con otro círculo recortado dentro dejando 3 cms de 
ancho (como una rosca), tijeras. 

Martes 
 02/08 

Colación: Cocadas 
de avena + agua. 

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. 

Sociolectura: Video cuentos: “Aprendiendo a leer”. 

Otro material: Croquera de hojas blancas de ½ oficio (16 x 21 cms.). 

Lenguaje y Comunicación: Practican grafía de “Ge – Gi – Gue - Gui”. Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°2 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: ______________________________________________ Otro material: __________________________________________ 

Matemática: 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: ______________________________________________ Otro material: __________________________________________ 

Miércoles 
 03/08 

Colación: ½ pan 
integral o blanco con 

huevo revuelto + 
agua. 

 

Lenguaje y Comunicación:  
Cuaderno rojo y estuche completo 

Texto Ministerial: Texto del Estudiante (espiral)  Otro material: _________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: _____________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Tecnología:  
Traer modelo de zapato para práctica de atado de cordones. 

Otro material: ________________________________________________________________________________________________________ 

Jueves  
04/08 
Salida  

14:00 hrs 
Colación: Yogurt 
natural sin azúcar 

con ½ plátano 
picado. 

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

Texto Ministerial: ______________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

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: _________________________________________________________________________________________________________ 

Inglés:  
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _____________________________________________ Otro material: lápices de colores de madera de 12 colores, tijeras y 
pegamento en barra. 

Orientación:  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: _________________________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
05/08 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: Barritas de 

cereal sin azúcar + 
agua. 

 
 

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

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

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

Texto Ministerial:_______________________________________________ Otro material: Recortes, impresiones o dibujos de 5x5 cms de: 
Tradiciones: Cuasimodo, Minga, Chinchinero, Organillero, Fiesta 
de la Tirana, Tapati Rapa Nui, Guillatún. Costumbres: Encumbrar 
volantín, asado, izar la bandera chilena, el aguinaldo, jugar al 
trompo. 

Contención Emocional: 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: _________________________________________________________________________________________________________ 
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Área de 

Felicitaciones 

 

 Agradecimientos por los refuerzos en vacaciones de lectura y escritura a todos los Apoderados. Los niños/as  
volvieron al día con sus avances y no existen retrocesos en sus aprendizajes (cosa que suele ocurrir después 
de vacaciones). 

 Los invito a seguir trabajando juntos con la misma motivación y compromiso durante el este Segundo Semestre. 
¡Somos un gran equipo! 
 
                                                                 
                                                                  Esta semana deseamos ¡Feliz Cumpleaños! a: 

-     Aarón Cayo (01/08) 
                                                                                   Carlos Clemente (07/08) 
 

 

Entrevistas 
Apoderados 

 Emilia Vega: Lunes a las 10:00hrs (Entrevista Presencial). 

 Catalina Venegas: Lunes a las 10:20hrs (Entrevista Presencial). 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Martín Manzano - Dominica Dinamarca – Emilia Caro – Carlos Cornejo – Mayte Pizarro. Se trabajará refuerzo de lectura y escritura 
durante el horario de Religión. 

Temas 
Generales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Revisar el comunicado adjunto. 

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. 
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. 
M° Soledad Reinares Quilodrán 

Profesora Jefe 
Puente Alto, Viernes 29 de Julio de 2022 

 
“Con esfuerzo y perseverancia no hay  

nada que no podamos lograr”. 
 
 

         

 

Palabras para estudio de dictado: 
gárgola -   guarén - Galápago     góndola - 
Gala - Gondor - gato - gota - gusano - gorro - 
lechuga - goma - gorila – guantes – La gárgola 

da miedo. – El gorila gordo. 

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! 
 


