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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09 de Septiembre 

2°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 

Humberto 
Paula Vásquez 
Zig - zag 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
Jueves 8 de septiembre 

 
 

Lunes 
05/09 

SIN CLASES POR 
ESTABLECIMIENTO SEDE DE VOTACIONES 

 

Martes  
06/09 

                
Colación: Cocadas de 
avena + agua. 

 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Presentación de consonante Z z Cuaderno de asignatura.  
Entrega de cuaderno naranjo, con las correspondientes correcciones. 
Entrega de cuaderno de apoyo de : Mía Navarrete, Fernanda González, Luciano Aravena, Luciano Escalona, Paz Álvarez, Luciana 
Guajardo, Samantha Miranda, Amanda Cortés, Trinidad Galdames.  
Los estudiantes que aún no presentan su cuaderno de apoyo solicito enviarlo. 

Texto Ministerial: ---------------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms de zapato, zeta, zigzag, zorro, 
zumo 

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:-------------------------- Otro material: material concreto permanente. 

Miércoles  
07/09 

 
Colación: ½ pan integral 

o blanco con huevo 
revuelto + agua. 

 
 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura.  
Rutina dictado n°7 

Texto Ministerial: cuaderno de escritura y texto del estudiante. Texto Ministerial: 
__________________________________________ 

Matemática: cuaderno de asignatura. 

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

Educación física:  
Evaluación Sumativa Unidad de Folclor. Nota individual. 
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. 
Vestuario para muestra folclórica 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 como accesorio los pompones. El baile que 
corresponde a nuestro curso es “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 

Sociolectura: Video cuento  “Crictor” 

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

Jueves  
08/09 

 
Colación: Yogurt 

natural sin azúcar con 
½ plátano picado. 

 
 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. 

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

Matemática: Prueba plan lector “HUMBERTO” 
Rutina n°3 

Texto ministerial: --------------------------------                           Otro material:-------------------------------------------------------- 

Ciencias naturales: Cuaderno de asignatura. 

Texto ministerial:---------------                                                      Otro material: -------------------------------------------------- 

Orientación: Tema: Mis grupos de pertenencia 
Los estudiantes reconocen y valoran sus grupos de pertenencia, particularmente su colegio, identificando sus características y 
valorando el aporte que realizan para su formación.  

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

Viernes  
09/09 

Colación: Barritas de 
cereal sin azúcar + agua 

 
 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Evaluación escrita Nº3. Los contenidos a evaluar son los siguientes: Pets (mascotas), Food (alimentos), uso de Like y don't like, respuestas sobre 
gustos como "Yes, I do" y "No, I don't". Deben estudiar de sus cuadernos, textos de inglés y la guía trabajada la clase anterior. 

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

Música: Practican canción: Un trote tarapaqueño. 

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

Historia: Cuaderno  

Texto Ministerial: texto ministerial Otro material-------------------------------- 

Contención emocional: Tema: Mi propio superhéroe  
Ver el vídeo “Niños Superhéroes” de UNICEF. https://youtu.be/UeqV9KytKr4   
Reconocen sus partes íntimas y las claves para protegerse de posibles abusos o tocaciones. 
Sr(a) Apoderado:  
Genere un espacio de conversación con su hijo(a) donde identifiquen las partes de su cuerpo, con el nombre correcto, por ejemplo: cabeza, pies, 
pene, testículos, vagina, ano, nalgas, etc. Puesto que en la siguiente clase se trabajará con el vídeo "Niños Superhéroes" de UNICEF.   
Se recomienda que vea el vídeo “Conviértete en un superpadre” de UNICEF. https://www.youtube.com/watch?v=mciQKk9_Pfg  

CURSO: 1ro A   

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
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Registre su experiencia en el cuaderno de orientación.  

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

Área de 
Felicitaciones 

La profesora de educación física, felicita a cada uno de los estudiantes dado que se ha notado un gran cambio en la actitud de los 
estudiantes. 
Felicitaciones por las cooperaciones de: Allen Alvarado, Santiago Berrios, Jose Tomas Bocaz, Fernanda Cáceres, Vicente Esparza, Trinidad 
Galdames, Ignacia Garcia, Pascale Reyes, Corinna Suarez, Camilo Valenzuela y Samantha Miranda. 

Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 09/09 
8:00 hrs Ignacia Garcia        8: 20 Agustina Galvez 

Entrevistas 
Estudiantes 

Fernanda Gonzalez 

Temas 
Generales 

 

LEER COMUNICADO QUE VIENE ANEXADO A LA 

AGENDA. 
 
 

1. Encuesta Vulnerabilidad JUNAEB 
 

- La Encuesta de Vulnerabilidad JUNAEB   la responden padres, madres y/o apoderados. 

- El ingreso de la información es obligatoria dentro del plazo referido en la plataforma de JUNAEB. 

- El acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de la encuesta  lo encontraran en nuestro sitio web 
institucional: https://colegiosancarlos.cl 

- El plazo de entrega de la información se extiende hasta el 08 de Septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Decoración Sala de Clases por motivos Fiestas Patrias: Martes 06 de Septiembre de 17:00 a 18:00 hrs. Apoderados colaboran con los 

implementos. 
 

3. 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. 
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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. 

Evaluaciones 
pendientes 

 

Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 

Lenguaje 
José Tomas Bocaz 
Vicente Bustos 
Gonzalo Valenzuela 
Camilo Valenzuela 
Emiliano Simoncelli 
Emma Alfaro 
Leticia Fuentes 
Albani Gonzalez 
Renata Hernandez 
Esperanza Montenegro 
Ailen Mora 
 
Plan lector 
Emiliano Simoncelli 

  Puntillismo  
Enviar materiales 
 
Ismael Angulo 
Santiago Berrios 
Leticia Fuentes 
Renata Hernández 
Julián Lagos 
Pascale Reyes  
Emiliano Simoncelli 

 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, Jueves 01 de septiembre 

 
 

Palabras para estudio de dictado: 

luvia - muelle - llama - caballo - 
camello galleta - llave - lleno - 
El pollito amarillo. - Paula está 
en el muelle. - La niña se pegó 
en la rodilla. 
 

Lluvia en el río Calle - Calle. 
  

        La lluvia cae fuerte a orillas del 
Calle - Calle. 
        En el muelle hay una niña 
mirando caer la lluvia.  
        Ella está sentada en una silla 
amarilla.  
        Ahora la niña llora porque la 
picó una polilla en una de sus 
rodillas. 
        ¡No llores pequeña niña, ya 
sanará tu rodilla! 

 



  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
  Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22 268 41 32 – 22 850 94 62 
   www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

   
 

Estimados apoderados:  

 

Frente a los sucesos de violencia escolar acontecidos en el colegio durante las últimas semanas, queremos expresar 

nuestro profundo pesar y repudio a este tipo de acciones. 
Ante lo expuesto anteriormente, se realizará un cambio de actividades el día miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, 

para realizar un Consejo de Profesores Extraordinario, en el que se revisará el REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, con el fin de aplicar medidas disciplinarias acordes a la gravedad de los hechos. 

En ambos días, habrá horario comprimido (ver tabla) : 

 

 

Queremos manifestar nuestro rechazo total a la violencia, el diálogo debe ser siempre nuestra principal herramienta 

ante los conflictos y somos el primer ejemplo para todo el estudiantado. 

Necesitamos la colaboración de todos y todas para que este difícil momento que está pasando nuestra comunidad 

educativa –que se replica a nivel país- nos permita avanzar hacia la consolidación de una comunidad escolar asentada 

en el respeto y la concordia. 

 

Atentamente 

                           

                          Cuerpo Docente                                                       Equipo de Gestión 

 

 

 

Puente Alto, jueves 01 de septiembre de 2022 
 

NIVEL DIA HORARIOS DE ENTRADA Y 

SALIDA 

1°- 2° Básico 
Miércoles 7 y jueves 8 de septiembre 

 De 08:00 a  11:30 hrs. 

3° a 6°Básico  De 08:00 a   13:00 hrs. 

Importante :  -Para  los días miércoles 07 y jueves 08 de septiembre se suspenden toma de  

                           pruebas pendientes, nivelaciones y talleres. 

                           -Los días martes 06 y viernes 09 del pte. mes las clases y todas las  actividades   

                           complementarias se realizan de manera acostumbrada. 

http://www.colegiosancarlos.cl/

