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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 15 al 19 de Agosto 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 

Nombre Co-educadora  ----------------------------- 

Correo Co-educadora ------------------------------ 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 8:10 a 9:15 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Muriel Henríquez muriel.henriquez@colegiosancarlos.cl  

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Humberto 
Paula Vásquez 
Zig - zag 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
Jueves 8 de septiembre 

 
 

Lunes  
15/08 

 

FERIADO RELIGIOSO: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martes 
16/08 

Entrega de cuaderno 
naranjo 

Colación: Cocadas de 
avena + agua. 

 
 
 

Lenguaje y Comunicación: Presentación de consonante Ñ ñ. Cuaderno de asignatura.  
Entrega de cuaderno naranjo, con las correspondientes correcciones. 
Entrega de cuaderno de apoyo.  

Texto Ministerial: ---------------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: ñandú - Ñoño - uña - ñoquis - 
niño - vicuña  

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: Block de cartulina, lápices scripto o marcadores, tijera y pegamento. Deben traer el trabajo del tren de la creación. 

Matemática: 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (tapa en 
colores) y cuaderno de actividades (tapa en 
blanco y negro) 

Otro material: material concreto permanente. 

Miércoles 
17/08 

Colación: ½ pan 
integral o blanco con 

huevo revuelto + 
agua. 

 
 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura.  
Rutina dictado n°4 

Texto Ministerial: cuaderno de escritura y 
texto del estudiante. 

Texto Ministerial: __________________________________________ 

Historia:  
Aplicación Prueba Corporativa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Contenidos: Secuencia temporal, Ubicación de Chile, Paisajes y elementos del paisaje. 

Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------------------- 
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. 
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. Traer pompones para ensayar baile. 

Sociolectura: Video cuento Crispin 

Otro material: Croquera 

Jueves 
18/08 

Colación: Yogurt 
natural sin azúcar con 

½ plátano picado. 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material:-------------------------------------------------------- 

Matemática: cuaderno de asignatura. 
Rutina n°1 representar, sumar y restar. (guiarse por la rutina ensayada la clase anterior) 

Texto ministerial: texto ministerial Otro material: ___________________________________ 
Ciencias Naturales:  
Aplicación Prueba Corporativa de Ciencias Naturales. 
Contenidos: Materiales, sentidos, día y noche. 

Texto ministerial:__________________________________     Otro material: __________________________________ 

Orientación: ¿Cuáles son mis gustos? 
Cuaderno de asignatura. 

Otro material:  ------------------------------- 

Viernes  
19/08 

Colación: Barritas de 
cereal sin azúcar + 

agua 
 
 

Inglés:  
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Activity book Otro material: ------------------------- 

Artes: Trabajo calificado 
Pintan máscara de “La Tirana” con técnica de puntillismo con témpera. 

Otro material: 1 hoja de cartulina negra, témperas de 12 colores, 20 cotonitos, toallitas húmedas, bolsa de basura para cubrir la mesa.  

Matemática: 
 Aplicación Prueba Corporativa de Matemática 
Contenidos: Adición, Sustracción, Patrones, lateralidad (derecha – izquierda, arriba y abajo), medición (largo – corto). 

Texto Ministerial: ------------------ Otro material-------------------------------- 
Contención Emocional: 
Cuaderno morado y estuche completo. 
Tema: La familia (conversan respecto a los integrantes familiares). 
Sr(a) Apoderado:  
Tómese el tiempo de preguntar por cada integrante de la familia que dibujó su hijo(a) y que le cuente lo que más le gusta de cada uno y 
recuerden una anécdota graciosa.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación y firme la actividad para acreditar su participación en el proceso. 

Otro material: Traer fotografías de los integrantes de la familia. (los que viven con ellos) idealmente la fotografía que sea de un 
tamaño adecuado para pegarla en el cuaderno. 

 

 
 

CURSO: 1ro A   
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Área de Felicitaciones Felicitaciones por el gran avance de lectura y escritura. A seguir reforzando con lectura diaria. Lees es la 
mejor herramienta para la vida. 

Entrevistas Apoderados Viernes 
8:10 hrs Agustina Gálvez 

8:40 hrs  María José Fernandez. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 

Temas 
Generales 

1. Revisar Red de Contenidos Pruebas Corporativas que se anexa a la agenda. 
 

2. Actividades del Centro de Padres: 
        

A)  FERIA DE LAS PULGAS / VER PÁGINA WEB PARA  LA INSCRIPCIÓN Y OTRAS INDICACIONES DE LA 
ACTIVIDAD. 
Sábado 13 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) TALLER DE CUECA PARA APODERADOS. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Llegó el momento de celebrar 
Feliz cumpleaños estimadas y estimados estudiantes. 

Deseo que este nuevo año de vida venga repleto de amor y nuevos aprendizajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras para estudio de dictado: 
ventana - vela - vaso - violín - volcán - vuelta - 
veleta - venado - vino - vuelo - Verónica mira 
por la ventana. - Vicente toca violín. - La vaca 
come pasto. 

La vaca. 
 

         La vaca Valentina vive contenta con su 
hija la ternera Violeta. 

        Valentina come pasto y le da leche a su 
hija Violeta para que esté sana. 
        Las dos viven en el campo de Don 
Vicente, que las cuida y quiere mucho. 
 



 
 

Práctica Lectora 

 
ESTA SEMANA DE MANERA EXCEPCIONAL, SE REALIZA LA PRÁCTICA LECTORA DEMANERA PRESENCIAL EN LAS CLASES DE 
TECNOLOGÍA, ARTES VISUALES, ORIENTACIÓN Y CONTENCIÓN EMOCIONAL Y RELIGIÓN. 
 

14:30-14:45= Emma Alfaro 
14:45-15:00= Allen Alvarado 
15:00-15:15= Paz Álvarez 
15:15-15:30= Ismael Angulo 
15:30-15:45= Luciano Aravena 
15:45-16:00= Santiago Berríos 
 

16:10-16:25= José Bocaz 
16:25-16:40= Cristobal Bugueño 
16:40-16:55=Vicente Bustos 
16:55-17:10= Fernanda Cáceres 
17:10-17:25= Aurora Caris 
 

 
 

 
 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

Puente Alto, Viernes 19 de Agosto de 2022 



Centro Educacional                                                     
San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
1° BÁSICO 

 

Asignatura 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 

1.   HISTORIA  1° 

CONTENIDOS  

OA2 Secuenciar acontecimientos de la vida cotidiana (amanecer, día, noche, atardecer) actividades 
relacionadas a momentos del día. 
OA9 Identificar Chile, océano pacifico, cordillera de los andes, capital. 
OA10 Identificar paisajes de chile 

OA14 Normas para la buena convivencia. 
OA15 Labor que cumplen las instituciones (carabineros, hospital, profesor, bomberos) 
 

Asignatura 
Fecha Evaluación: JUEVES 18 DE AGOSTO 

4.   CIENCIAS  1° 

CONTENIDOS  

OA1 Seres vivos, necesidades para vivir. 
OA6 Los sentidos y órganos de los sentidos. 
OA8 Los materiales y sus características. 
OA11 El día y la noche. 
 

Asignatura  

Fecha Evaluación: VIERNES19 DE AGOSTO 5.       MATEMÁTICA 1° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA9 Adición y sustracción. 
OA11 Patrones repetitivos. 
OA13 Describir posiciones de los objetos en relación a sí mismos y otros. 
OA18 Longitud; largo, corto, alto bajo. 
 

   

 
❖ PRACTICA  EL LLENADO DE LA HOJA DE RESPUESTA CON EL MODELO ENVIADO. 

 
 
 
 

Puente Alto, 12 de Agosto de 2022 
 

 

 
 
 
 


