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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 08 al 12 de agosto 2022 

2°SEMESTRE 
 

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  
08/08 

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. Esta semana los estudiantes realizarán el tren de 
la creación, para esto necesitan traer:  Cartulina, un metro de cinta, pegamento, tijeras, y lápices scriptos.  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: Cartulina, un metro de cinta, pegamento, tijeras, y lápices scriptos 

Lenguaje y Comunicación: Presentación consonante V, escritura en cuaderno. Solicitar recortes de 3 x 3 cms de: ventana - vela - vaso - violín- volcán - 
vuelta (señalética) Ver video : https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk Practican cartel letrado. 

Texto Ministerial: ---------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: ventana - vela - vaso - 
violín- volcán - vuelta (señalética) 

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. 

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

Martes 
 09/08 

Colación: Cocadas 
de avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Dictado N° 3 
Trabajan texto del estudiante pág.135 y en cuaderno de escritura pág. 40. Practican cartel letrado. 
 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de escritura. Otro material: ------------------------ 

Matemática: Clase 1: Cuentan del 0 al 50. Escriben en sus cuadernos secuencias numéricas. Cuaderno de actividades pág. 78,79. 
 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material:--------------------------- 

Sociolectura: Videocuento “Crispín” 
 

 

Otro material: Croquera de hojas blancas de ½ oficio (16 x 21 cms.) Se utilizará todas las clases de esta asignatura. 

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. 
 

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. 

Miércoles 
 10/08 

Colación: ½ pan 
integral o blanco 

con huevo 
revuelto + agua. 

REUNIÓN DE 
APODERADOS 

19:00HRS. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 3: Trabajan en texto del estudiante págs. 146 a 148. Practican cartel letrado. 
 

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

Inglés: Traer cuaderno amarillo, texto ministerial Activity book y estuche completo. Se les recuerda revisar periódicamente Classroom para que puedan 
ponerse al día en contenidos que pueden haber quedado incompletos. 
 

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

Artes: Trabajan paisajes de Chile (Zona Norte) con apoyo de imágenes y música) con técnica de puntillismo con témpera. 
Solicitar: Block Liceo 60, témperas de 12 colores, 20 cotonitos, toallitas húmedas, bolsa de basura para cubrir la mesa.  
 

Otro material: Block Liceo 60, témperas de 12 colores, 20 cotonitos, toallitas húmedas, bolsa de basura para cubrir la mesa 

Jueves  
11/08 
Salida  

14:00 hrs 
Colación: Yogurt 
natural sin azúcar 

con ½ plátano 
picado. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 4: Trabajan en cuaderno transcribir y dibujar oraciones. Practican cartel letrado. 
 

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

Matemática: Clase 2: Realizan dictado N° 1 (práctica) Trabajan en el texto del estudiante (colores) págs. 98 a la 100. 

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

Ciencias Naturales:  Tema: Luminosidad, el día y la noche. Trabajo calificado. Criterios a evaluar: Responsabilidad con los materiales. Proceso 
experimental. Interpretación de datos. Análisis de la actividad experimental. 
Creación de un proyecto de ciencias. 
Materiales: 2 platos de cartón tamaño mediano (blanco), 1 chinche mariposa, lápices de colores scripto o de madera, tijera. 
https://www.youtube.com/watch?v=SMeABz_usoM 
Como referencia observen este video, pero la idea es que ellos/as experimenten con su creatividad. 
  

Texto Ministerial: ------------- Otro material: 2 platos de cartón tamaño mediano (blanco), 1 
chinche mariposa, lápices de colores scripto o de madera, tijera. 

Orientación: Cuaderno morado. 
 

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

Viernes  
12/08 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: Barritas 

de cereal sin 
azúcar + agua. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Símbolos Patrios. 
Trabajan definición en cuadernos y pintan guía con bandera y escudo de Chile (con apoyo de texto de estudio). 
 

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

Matemática: Clase 3: Cuentan de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 hasta el 50, hacia adelante, hacia atrás. Trabajan guía secuencias numéricas, 1 en 1, 2 en 
2, 3 en 3 
 

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

Tecnología: Cuaderno morado y estuche completo. 
 

Otro material:  

Contención Emocional:  
Convivencia Finalización de Semestre 13:15hrs. 

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

 
 
 
 

CURSO: 1° básico D 
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Área de Felicitaciones • Felicitaciones a todos los niños y niñas por su puntualidad en la llegada a clases. 

• Felicitaciones a los niños y niñas que han demostrado su práctica lectora, leyendo casa vez mejor. 

• Felicitaciones a los niños y niñas que se esfuerzan escribiendo sus contenidos. 
 

Entrevistas Apoderados • Aixa Bustos: lunes a las 08:00hrs (Entrevista Presencial). 

• Sofía Morales: lunes a las 08:30hrs (Entrevista Presencial). 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Rafaella Alarcón – Agustina Muñoz – Martina Valdebenito – Emiliano Cavieres – Emiliano Arriagada. Se trabajará refuerzo de 
lectura y escritura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tercera Practica Lectora 
1er grupo lunes 8 de 

agosto 2022 
 

 
1. Alarcón Rafaella 14:30 a 14:45 hrs. 

2. Aranis Isadora 14:45 a 15:00 hrs. 

3. Arriagada Emiliano 15:00 a 15:15 hrs. 

4. Bustamante Emma 15:15 a 15:30 hrs. 

5. Bustos Aixa 15:30 a 15:45 hrs. 

6. Candia Ignacia 15:45 a 16:00 hrs. 

7. Caro Emilia 16:10 a 16:25 hrs. 

8. Cavieres Emiliano 16:25 a 16:40 hrs. 

9. Ellis Sebastián 16:40 a 16:55 hrs. 

10. Fan Wen Hao 16:55 a 17:10 hrs. 

11. Gacitúa León 17:10 a 17:25 hrs. 

Temas 
Generales 

1. Muestra ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reunión de Apoderados: Miércoles 10 de Agosto a las 19:00hrs. en formato Online. Se enviará invitación por los correos 
institucionales de los estudiantes. 
 

3. Cierre y Apertura de Semestres Escolares 2022: En la clase de Orientación o Contención Emocional de la próxima semana los 
Profesores Jefes tendrán una convivencia con sus respectivos cursos para cerrar el 1°semestre y dar el inicio al segundo período. En 
esta ocasión, se podrán compartir colaciones personalizadas a gusto de los estudiantes. Coordinar con Profesora Jefe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Actividad Centro de Alumnos para despedir el 1° Semestre y dar la bienvenida al segundo: Esta actividad se realizará el día 
miércoles 10 de agosto durante los recreos, que serán organizados por niveles (para mayor orden y seguridad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Actividades del Centro de Padres: 
        

A)  FERIA DE LAS PULGAS / VER PÁGINA WEB PARA LA INSCRIPCIÓN Y OTRAS INDICACIONES DE LA ACTIVIDAD. 
Sábado 06 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ACTIVIDAD SUSPENDIDA! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B) DÍA DEL JEANS/ viernes 12 de agosto: Cada estudiante que quiera participar deberá pagar una cuota de $200, lo que le dará 
derecho a venir con ropa de calle. Los estudiantes que se eximan de tal actividad deben venir con el uniforme acostumbrado. 

 
 

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 08 de agosto de 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palabras para estudio de dictado: 
 
geranio -  gente - genio - gelatina 

girasol - gitana - Gina - Gerardo 

guepardo - guerrero – guitarra – 
guinda - Guillermo - Guido –  
El genio de la lámpara.  
Guido toca guitarra. 

 

La guitarra cantora. 
  

 Gerardo tiene una guitarra que toca sin 
parar. 
 A todas partes sale Gerardo con su 
guitarra, por lo que sus amigos le dicen el 
guitarrista cantor. Su hermana Gina canta 
con él. 
 La guitarra está hecha con la madera 
secada de un guindo que había en el 
guindal. 
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INFORMATIVO EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
 

Sr (a) Apoderado (a): 
 
Junto con saludarle cordialmente y esperando se encuentre bien junto a sus seres queridos, recuerdo a 
usted que si su pupilo/a es atendido/a por un especialista externo (neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, 
psiquiatra, otorrino, terapeuta ocupacional, etc.) debe presentar antes de la quincena del  mes de 
AGOSTO, el informe médico actualizado para  solicitar el beneficio de Evaluación Diferenciada 
correspondiente al primer semestre escolar. 
Los informes médicos deberán ser entregados directamente al profesor/a jefe de su pupilo/a o al 
Departamento Psicopedagógico, ubicado en Avenida San Carlos #0215, a un costado del local 
central. 
 

El informe presentado debe cumplir con los siguientes aspectos: 
 

- Debe ser original y emitido con fecha del año escolar en curso. 
 

- Indicar nombre completo, RUN y curso del estudiante. 
 

- Señalar claramente el diagnóstico clínico y las Necesidades Educativas Especiales que presenta el estudiante. 
 

- Especificar el tratamiento a seguir (Uso de fármacos, Terapia especializada, etc.). 
 

- En caso de requerir medicamento, el especialista debe especificar: nombre del fármaco, gramaje, dosis y periodo 
por el cual se debe ingerir. 

 
- Debe contener, además, las sugerencias específicas de apoyo pedagógico en sala según las Necesidades 

Educativas Específicas del estudiante.  
 

 

El colegio analizará los informes médicos presentados, junto a los antecedentes académicos y 
conductuales del estudiante y otorgará la evaluación diferenciada en la o las asignaturas correspondientes 
de acuerdo con las necesidades educativas que presenta el/la alumno/a. 

 
Es de gran importancia presentar los informes médicos en las fechas estipuladas al inicio de este 
comunicado, ya que la aplicación de la evaluación diferenciada no ocurrirá de manera retroactiva. Será 
siempre responsabilidad del apoderado agilizar cada año, el proceso de consultar al especialista externo 
en beneficio de su pupilo/a y entregar oportunamente al establecimiento la documentación de acuerdo 
al plazo estipulado. 
 

Carolina Ramos P. 
 

Psicopedagoga  
Profesora Diferencial 

 Especialista en Trastornos del  Lenguaje y la Comunicación Oral 
Licenciada en Educación 

Coordinadora Departamento Psicopedagógico CESCA 
Académica Universidad del Desarrollo – Fonoaudiología Santiago. 

 
 

Puente Alto, Agosto de 2022.- 
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