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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 

2DO. SEMESTRE 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Correo Profesor Jefe Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 

Nombre Co-educadora  Paulina Lezana 

Correo Co-educadora Paulina.lezana@colegiosancarlos.cl 

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

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Tomás el elefante que quería ser perro 
salchicha. 
Myriam Yagman 
Zig- zag 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 
 Jueves 6  de Octubre 

 
 

Lunes  
12 

Colación: Compota de 
membrillo con canela. 

 
Salida 13:00 hrs. 

Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo Ch – ch. 
ENTREGA DE CUADERNO NARANJO. 
Entrega de cuaderno de apoyo. 
Rutina comprensión lectora n°5, desde esta rutina los estudiantes leen el texto sin acompañamiento de la profesora.  

Texto ministerial:---------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: chancho, Chile (bandera), chupete, chorito, 
chef. 

Educación Física y Salud: Estimados estudiantes para la 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. 
Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera ensayar con los accesorios 
solicitados. 
Vestuario para la muestra de folclor: miércoles 14 de septiembre. 
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: pompones: “Trote Tarapaqueño” 

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. 

Tecnología: Prueba, dibujo en paint. 
Indicadores a calificar: sigue instrucciones, dibuja un árbol, casa y sol.  

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

Martes  
               13 
Colación: Cocadas de 
avena + agua. 

Salida 13:00 hrs 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de asignatura.  
Rutina dictado n°8 

Texto Ministerial: ----------------------- 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. 
Rutina n° 5  

Texto Ministerial:----------------------------------- Otro material: material concreto permanente. 

Miércoles  
14 

Colación: ½ pan integral 
o blanco con huevo 

revuelto + agua. 
Salida 13:00 hrs 

 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura.  

Texto Ministerial: texto del estudiante  Texto Ministerial: __________________________________________ 

Muestra Folclórica (sólo estudiantes NO ASISTEN APODERADOS) 

Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón rojo) y polera blanca del colegio como 
vestuario base (de hacer frío, con polerón), a lo cual le agregaremos como accesorio los pompones. El baile a 

desarrollar por nuestro curso es “Trote Tarapaqueño”. 

Jueves  
15 

Colación: Yogurt 
natural sin azúcar con 

½ plátano picado. 
  
        Salida 11:00 hrs 

 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. 
 

Texto ministerial: cuaderno de escritura Otro material:-------------------------------------------------------- 

Actividades de Fiestas Patrias 
 

- Cada estudiante puede asistir, si lo desea, con algún traje típico o accesorios alusivos a las Fiestas Patrias. Si no posee traje 
típico, asiste con uniforme. 

- Se realizará convivencia organizada por el equipo de apoyo. Si gusta pueden enviar un refresco más. 
- Se trabajará con juegos tradicionales en la cancha, los cuales serán guiados por los apoderados/as, en caso de lluvias se 

permiten juegos de salón. 

Viernes 16 
 

 
 

                                       
Área de 

Felicitaciones 
Agradecimientos por los aportes que permitieron ornamentar nuestra sala, asimismo hago extenso los agradecimientos a las apoderadas de Ignacia 
García y Santiago Berrios que ayudaron a poner la decoración. 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 13 
9:30 Emiliano Simoncelli 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Las entrevistas se realizan durante la jornada escolar.  Ignacia García. 

CURSO: 1ro A   
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Temas 
Generales 

 
1. Vacaciones Fiestas Patrias: Semana del 19 al 23 de septiembre. 

 
2. NOTICIAS 

Estimadas familias. 

Como Colegio San Carlos de Aragón estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y día a día a nuestros estudiantes se les 

fortalece el compromiso y cuidado que deben tener en sus acciones cotidianas. Dentro de este compromiso es que nos encontramos frente a dos 
importantes desafíos y campañas medioambientales. 

La primera es el “Desafío Soprole Sonrisa Circular” que consiste en la recolección de envases Tetra Pak y envases de postres y yogurt. Para 

ello los envases deben estar limpios, secos y aplastados (sin tapas y bombillas) y ser depositados en contenedores disponibles en el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El segundo es la campaña “Juntos por el Parque” que busca recopilar y reciclar plásticos flexibles a través de la elaboración de ecobotellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda: 

Este Sábado se realiza el CAMBIO DE HORA, al horario de verano. Prepárate para este lunes, ya que tendrás que salir al colegio cuando 
aún esté oscuro. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

PRUEBAS 
PENDIENTES 

Las evaluaciones pendientes se tomarán durante la jornada en cuanto los estudiantes se reintegren a clases. Recuerde que, si no se ha presentado certificado 
médico, se aplicará reglamento de evaluación, considerando una escala de 70% de logro 

Lunes 12 Martes 13 

Plan lector “Dos más dos 
Son cuatro” 
Emiliano Simoncelli 
 
Prueba matemática 
Vicente bustos 
Gonzalo Valenzuela 
Camilo Valenzuela 
Emiliano Simoncelli 
Emma Alfaro 
Maria Jose Fernandez 
Luciana Guajardo 
Renata Hernandez 
Esperanza Montenegro 
Ailen Mora 
Pascale Reyes 

Prueba plan lector 
Humberto 
 
Ismael Angulo 
Luciano Aravena 
Agustin Gutierrez 
Julian Lagos 
Gonzalo Valenzuela 
Camilo Valenzuela 
Emiliano Simoncelli 
Amanda Cortes 
Ignacia Figueroa 
Leticia Fuentes 
Ignacia Garrido 
Ambar Girardi 
Dahlia Lizama 
 
Ciencias naturales 
Prueba “Los materiales” 
Emiliano Simoncelli 



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  

                           
  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. 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, Viernes 9 de Septiembre 

 
 
 

Palabras para estudio de dictado: 

 

zapatilla - zarzamora - zorro - 
azul - zafiro - anzuelo - cazuela 
- Zamorano - Zulema - Oz - El 
pez mordió el anzuelo. - La 
zapatilla es azul. - La cazuela 
es rica. - El mago de Oz. 

 
El zorro Zenón. 

  
        El zorro Zenón es muy fino y 
elegante.  
        Tiene los ojos azules y el 
cabello rojo. 
        Usa zapatos de charol y su piel 
es suave y brillante. 
        En su pecho lleva un zafiro en 
forma de corazón. 
        El zorro Zenón vive en Zapallar 
y le gustan las zanahorias para 

almorzar. 
 


