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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 29 de Agosto al 02 de Septiembre 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 

Nombre Co-educadora  Paulina Lezana 

Correo Co-educadora paulina.lezama@colegiosancarlos.cl 

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  
29/08 

Colación: Compota de 
membrillo con canela. 

 

Lenguaje y Comunicación: Presentación dígrafo Ll 
Entrega de cuaderno naranjo 
Esta semana se comienza a trabajar con el cuaderno de apoyo. 

Texto Ministerial: 
_________________________________________ 

Otro material: recortes de 3 x 3 cms de:   3 x 3 cms de: 
llama, ballena, gallina, caballo, lluvia 

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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Vestuario para muestra folclórica. 
Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón rojo) y polera blanca del colegio como vestuario base, a lo cual 
le agregaremos accesorios propios de cada danza a realizar: 
1° básicos: 2 pompones.  A – B: “Trote Tarapaqueño”. 
Por mail se enviará la distribución de parejas. 

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. 

Tecnología:  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: 
________________________________________________________________________________________________________ 

Martes 
 30/08 

Colación: Cocadas de 
avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Practican grafía de “Ll”. Práctica de lectura de cartel letrado.  
Dictado N°6 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (espiral) y Cuaderno de 
actividades (flaco) 

Otro material: 
__________________________________________ 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  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".  

Otro material: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Matemática: Cuaderno de asignatura  

Texto Ministerial: texto del estudiante 
 

Otro material: 
__________________________________________ 

Miércoles 
 31/08 

Colación: ½ pan 
integral o blanco con 

huevo revuelto + agua. 
 

Lenguaje y Comunicación:  
Prueba hasta letra J (comprensión lectora, dictado, transcripción, relacionan oración y dibujo, completar palabras con ge - gi - gue - 
gui). 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: 
_________________________________________ 

Matemática: Rutina Matemática N°2 
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades (tapa en blanco y negro) 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: “El grillo silencioso” 

Otro material: croquera 

Jueves  
01/09 
Salida  

14:00 hrs 
Colación: Yogurt 

natural sin azúcar con 
½ plátano picado. 

Lenguaje y Comunicación:  
Cuaderno rojo y estuche completo. 
Comprensión lectora N°3 

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

Matemática:  
Prueba conteo hasta 20 y representación hasta 20 

Texto Ministerial: 
______________________________________________ 

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. 
Tema: Palabras mágicas. 

Otro material: 

CURSO: 1ro A   
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
02/089 

 

SIN CLASES POR 
ESTABLECIMIENTO SEDE DE VOTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a cada uno de los integrantes del curso, esta semana se ha practicado mucho la lectura oral 
grupal e individual y me siento muy orgullosa del nivel del curso. 

 

Entrevistas Apoderados Lunes 29/08 9:30 hrs Trinidad Galdames 
Martes 30/08 9:30 hrs Laura Sanhueza 

Entrevistas 
Estudiantes 

Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar. 
Fernanda González 

Temas 
Generales 

LOS DÍAS VIERNES 02 Y LUNES 05 DE SEPTIEMBRE NUESTRO ESTABLECIMIENTO 
NO TENDRÁ ACTIVIDADES POR SER SEDE DE VOTACIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MARTES 30-08-2022  9:30HRS VACUNACIÓN 1° DOSIS DE VACUNA  
DPT (DIFTERIA, TOS CONVULSIVA Y TÉTANOS)  

 
 

 

 

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. 
 

Práctica Lectora 

 
 

Tercera Práctica 
Fecha : Lunes  29 de Agosto 

  Coeducadora: Paulina Lezana 

Estudiante  Horario  

Agustín Cerda 14: 30   14:45 

Amanda Cortes  14:45    15:00 

Josefina Daza 15:00    15:15 

Luciano Escalona  15:15    15:30 

 Vicente Esparza  15:30    15:45 

Maria José Fernández  15:45    16:00 

Ignacia Figueroa  16:10    16:25 

jarro - jeringa - jugo - juguete - 
jorobado jaguar - Julio - jalea - 
La jirafa es alta. - Javiera come 
jalea. - Joaquín toma jugo. 
 

La jirafa Josefina. 
  

        Josefina no es una jirafa muy fina. 
        Come hojas de perejil con ají.  
        Josefina tiene un jarro, una caja roja 
y un tejido, el cual no puede dejar de 
tejer.  
        El tejido que Josefina teje y teje es 
para su hijo José. 
        Josefina ama a su hijo José. 

 



Leticia Fuentes  16:25    16:40 

Trinidad Galdames 16:40    16:55 

Agustina Galvez 16:55    17:10 

Demian García 17:10    17:25 
 

 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, Viernes 26 de Agosto de 2022 

 
 
 


