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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 22 al 26 de agosto 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena Pardo Rojas. lorena.pardo@colegiosancarlos.cl 

Coeducadora: Mónica Cares monica.cares@colegiosancarlos.cl 

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 Muriel Henriquez. muriel.henriquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 08:00 hrs. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Humberto. 

Paula Vásquez 

Zig -Zag 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 

 Viernes 09 de Septiembre 

 

Lunes  

22/08 

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 consonante J. Escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “La araña mañosa”. Cuaderno rojo y estuche 
completo. 

Texto Ministerial: ---------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms: jarro, jeringa, jirafa, 

jorobado, jugo 

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. 

Martes 

 23/08 

Colación: Cocadas 

de avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Practican grafía de “J”. Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°5, Comprensión lectora N°2 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 

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

Sociolectura: “El grillo silencioso”  

Otro material: Croquera, estuche completo. 

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. 

Miércoles 

 24/08 

Colación: ½ pan 

integral o blanco 

con huevo 

revuelto + agua.  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo 

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

Inglés: Contenido: Food 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Activity book (más flaco) Otro material: ------------------------------------- 

Artes: Trabajo evaluado con técnica de puntillismo con témpera (Máscara de “La Tirana”) 
Indicadores: Correcto uso de técnica, cortado y pegado, uso del color, orden y limpieza. 

Otro material: Hoja de cartulina negra, pegamento en barra, tijeras, témperas de 12 colores, 20 cotonitos, toallitas húmedas, bolsa de basura para cubrir la 

mesa. 

Jueves  

25/08 

Salida  

14:00 hrs 

Colación: Yogurt 

natural sin azúcar 

con ½ plátano 

picado. 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (espiral) Otro material: 1 fajo de papel lustre para origami, pegamento 

en barra y marcadores. 

Matemática: Rutina Matemática N°2 
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 Otro material: -------------------------- 

Orientación: Cuaderno morado y estuche completo. 

Otros materiales: -------------------------------------- 

Viernes  

26/08 

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: Recortes de 3x3cms de: Arturo Prat, Violeta 

Parra. Gabriela Mistral, Bernardo O’Higgins, Eloísa Díaz, 

Manuel Baquedano, Laura Vicuña, Marcelo Ríos. 

Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 

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

Tecnología: Cuaderno morado y estuche completo. 

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

Contención Emocional: Tema: El amor (propio) 
Sr(a) Apoderado:  
Converse con su hijo(a) y exprésale su amor en palabras, señalando las cualidades positivas que usted observa en él/ella.   
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación y firme el cuaderno. 

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

 

Área de Felicitaciones • Felicitaciones y agradecimientos por cumplir con los materiales complementarios para clases (recortes). 

• Felicitaciones por el cumplimiento de horarios de ingreso y retiro de los estudiantes. 

Entrevistas Apoderados • Emilia Caro: lunes a las 08:00hrs (Entrevista Presencial). 

• Martín  Triviño: lunes a las 08:30hrs (Entrevista Presencial). 

Entrevistas Estudiantes • Nahuel Rauque, Claudio Mazurcka, Rafaella Alarcón. Se trabajará refuerzo de lectura y escritura. 

CURSO: 1° básico D 
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Tercera Practica Lectora 

1er grupo lunes 8 de 

agosto 2022 

 

 

1. Emilio Orellana 14:30 a 14:45 hrs. 

2. Pascale Pacheco 14:45 a 15:00 hrs. 

3. Gabriel Paez 15:00 a 15:15 hrs. 

4. Leonidas Peñailillo 15:15 a 15:30 hrs. 

5. Leonor Piña 15:30 a 15:45 hrs. 

6. Alonso Pineda 15:45 a 16:00 hrs. 

7. Isaac Poveda 16:10 a 16:25 hrs. 

8. Nahuel Rauque 16:25 a 16:40 hrs. 

9. Isidora Romero 16:40 a 16:55 hrs. 

10. Camila Ruiz 16:55 a 17:10 hrs. 

11. Emilio Salgado 17:10 a 17:25 hrs. 

Temas 

Generales 

1. Aclaración de evaluaciones formativas y trabajos prácticos: 
A razón de dudas de Apoderados del nivel 1° Básico, se aclara la función de algunos trabajos prácticos y evaluaciones. 
 

• Modelo de zapato (Tecnología): Proyecto tecnológico con evaluación formativa (sin calificación), cuyo objetivo es practicar el 
amarrado de zapatos de manera independiente y con diversas técnicas. 

• Pompones (Artes Visuales): Trabajo con evaluación formativa (sin calificación), cuyo objetivo es la experimentación con 
diferentes materiales y técnicas. Al mismo tiempo, se utilizarán en la clase de Ed. Física como material complementario para 
la preparación del baile de la unidad de Folclore. 

• Puntillismo con témpera (Artes Visuales): Trabajo con evaluación formativa (sin calificación), cuyo objetivo es la 
experimentación de esta nueva técnica de pintura. Durante esta semana se realizará una máscara de “La Tirana” utilizando la 
misma técnica en un trabajo calificado. 

• Proyecto ruleta Día – Noche (Ciencias Naturales): Trabajo práctico calificado (con nota), cuyo objetivo era representar las 
diferencias de luminosidad y reacciones de los seres vivos al día y la noche. Junto con el trabajo, debían explicar qué ocurría 
en el día y la noche para su evaluación mediante rúbrica. El trabajo ya fue entregado con su respectiva rúbrica y calificación. 

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 Profesor(a) Jefe 

 
Lorena Pardo Rojas 

  
Puente Alto, viernes 19 de agosto de 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La araña mañosa. 
  

        En la cabaña de una montaña, vive una 
araña muy mañosa. 
        Todas las mañanas cuando su mamá 
araña la manda a bañarse, ella dice: 
“¡Mañana me baño por la mañana!” y se mete 
en su telaraña. 
        La mamá araña, enojada, se va a su 
cabaña. 
 

Palabras para estudio de dictado: 
ñandú - Ñoño - uña - ñoquis - niño - vicuña - 
Ñuñoa - araña - mañana - cabaña - año - paño 
- La niña come ñoquis. - El niño de Ñuñoa. - 
Ñoño es gordo. 

 



Estimado apoderado: 

 

Junto con saludar, informo que esta semana comenzamos a trabajar con la Planificación 

de Afectividad y Sexualidad de 1° a 6° básico. Es de suma importancia que usted como 

apoderado pueda trabajar las tareas enviadas por agenda semanal para fortalecer lo que se 

trabajará en clases.  

 

Por otro lado, se les comparto un tríptico ministerial acerca de la “Prevención del Abuso 

Sexual Infantil” con el propósito de conocer acerca de esta temática y el manejo que deben 

tener ustedes como padres frente a una situación.  

 

Adicional al tríptico, les dejo algunas sugerencias para que puedan trabajar la prevención 

con sus hijos e hijas.  

 

 
Sugerencias para padres y cuidadores 

 

Abuso Sexual:  
El abuso sexual infantil y juvenil es cuando una niña, niño o adolescente es 
usado en un acto sexual por una persona que tiene igual o más edad que la 
víctima. 
El abuso sexual infantil puede repetirse por años, dado que el agresor confunde 
a la niña o la amenaza con hacerle daño a sus seres queridos. En la mayoría de 
los casos es una experiencia profundamente traumática que afecta el desarrollo 
psicoemocional de la niña o adolescente. 

Como padres podemos tener en cuenta lo siguiente:    
1. Ayudar a nuestro hijo/hija a reconocer las partes del cuerpo con su nombre correcto (pene, 

vagina, vulva, senos, etc.) 

2. No espere que su hijo/hija le pregunte cuando tenga dudas, usted acérquese a ellos a 

ofrecer este espacio de conversación, algunos niños nunca preguntan.  

3. Recuerde siempre escuchar. Puede preguntar a su hijo/hija qué es lo que quiere saber y qué es 

lo que sabe. 

4. No vea con ojos de adultos lo que hacen los niños, recuerde no hacer interpretaciones 

precipitadamente.  

5. Evite generar juicios sobre las dudas que pueda tener su hijo o hija frente a la temática de 

sexualidad.  

6. Identifique junto a su hijo/a partes del cuerpo que no pueden ser vulneradas. Es 

importante profundizar que nadie puede tocar sus partes íntimas sin su permiso, y que 

ante cualquier situación donde se sientan incomodos encuentren en sus cuidadore un 

factor protector y de confianza.  

7. Evitar el uso de redes sociales a temprana edad. En caso de usar redes sociales recuerde 

estar supervisando frecuentemente sus interacciones. (Puede utilizar la aplicación Google 

Family Link para supervisar y restringir uso de teléfono/tablet).  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


