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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 29 de agosto al 02 septiembre de 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 Henríquez. muriel.henriquez@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 09:45 hrs. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Humberto. 

Paula Vásquez 

Zig -Zag 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 

 Viernes 09 de Septiembre 

 

Lunes  

29/08 

Entrega de cuaderno 

naranjo 

Colación: Compota de 

membrillo con canela. 

 

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: ---------------- 

Lenguaje y Comunicación: Clase 1: Presentación diágrafo Ll. Escritura en cuaderno. Práctica de cartel letrado “La jirafa Josefina”. Cuaderno rojo y 
estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms: llama, ballena, gallina, caballo, lluvia. 

Educación Física y Salud: Estimados 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”. 

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

Martes 

 30/08 

Colación: Cocadas de 

avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 2: Practican grafía de “Ll”. Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°6, Comprensión lectora N°3 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

actividades (flaco) 

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

Matemática: Clase 1: Trabajo en texto de estudio 

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

Sociolectura: “El grillo silencioso”  

Otro material: Croquera, estuche completo. 

Educación Física y Salud: Estimados 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”. 

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

Miércoles 

 31/08 

Colación: ½ pan 

integral o blanco con 

huevo revuelto + agua.  

Lenguaje y Comunicación: Clase 3: Prueba hasta letra J (comprensión lectora, dictado, transcripción, relacionan oración y dibujo, completar 

palabras con ge - gi - gue - gui). 

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

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. Esta semana realizaremos la guía de estudio para la prueba del día 7 de septiembre. Los contenidos 
de estudio son: Pets (mascotas), Food (alimentos) y Likes and dislikes. 

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

Artes: Trabajan técnica de modelado con plasticina. Realizarán una escultura abstracta utilizando formas geométricas, línea y color. Trabajo formativo 
(sin calificación), cuyo objetivo es la experimentación de la técnica de modelado en relieve. Indicadores: Correcto uso de técnica, cortado y pegado, uso 
del color, orden y limpieza. 
Otro material: Plasticina de 12 colores, bolsa de basura para tapar la mesa, cartón piedra de 21x26 cm 

Jueves  

01/09 

Salida  

14:00 hrs 

Colación: Yogurt 

natural sin azúcar con 

½ plátano picado. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 4: Cuaderno rojo y estuche completo. Practican cartel letrado. 

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

Matemática: Clase 2: Rutina Matemática N°3 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  

02/09 

NO HAY CLASES 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: ------------------------------------------------- 

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

Matemática: Clase 3:   

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

Tecnología: ------------------------------------------------------------ 

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

Contención Emocional: -------------------------------------------------------------------------- 

Otro material: Cuaderno morado. 

 

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. 

• Felicitaciones a los apoderados que cooperaron con la gomaeva brillante, las fotos de sus hijos e hijas y materiales extras. 

Entrevistas Apoderados • Emiliano Arriagada: lunes 29 de agosto a las 09:45 hrs (Entrevista Presencial). 

• Esteban Silva: lunes 29 de agosto a las 10:15 hrs (Entrevista Presencial). 

Entrevistas Estudiantes • Isidora Aranis, Emiliano Arriagada, Emma Bustamante. 

CURSO: 1° básico D 
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Tercera Practica Lectora  

3er grupo lunes 29 de agosto 

2022 

 

 

1. Antonia Sepúlveda 14:30 a 14:45 hrs. 
2. Esteban Silva 14:45 a 15:00 hrs. 
3. Catalina Silva 15:00 a 15:15 hrs. 
4. Emilia Tapia 15:15 a 15:30 hrs. 
5. Martín Triviño 15:30 a 15:45 hrs. 
6. Martina Valdebenito 15:45 a 16:00 hrs. 
7. Simón Vidal 16:10 a 16:25 hrs. 
8. Ignacio Yáñez 16:25 a 16:40 hrs. 
9. Lucas Troncoso 16:40 a 16:55 hrs. 

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)  

 

 

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 25 de agosto de 2022 

 

 

 

 

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. 
 

Palabras para estudio de dictado: 
jarro - jeringa - jugo - juguete - jorobado jaguar - 
Julio - jalea - La jirafa es alta. - Javiera come jalea. - 
Joaquín toma jugo. 


