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AGENDA SEMANAL 2° SEMANAL 

SEMANA DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 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 Henríquez. muriel.henriquez@colegiosancarlos.cl  

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

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Tomás el elefante que quería ser 
perro salchicha 

Myriam Yagnam 
ZIG - ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 

 Jueves 06 de Octubre 

 
 

Lunes  
12/09 

Entrega de cuaderno 
naranjo 

Colación: Compota de 
membrillo con canela. 

 

Lenguaje y Comunicación: Presentación digrafo Ch. Escritura en cuaderno.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: chancho, Chile (bandera), 
chupete, chorito, chef 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Se tomará prueba a los estudiantes que estuvieron ausentes la clase anterior. 

Texto Ministerial: Book and Activity book (ambos libros) Otro material: ____________________________________________ 

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. 
Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera ensayar con los 
accesorios solicitados. 

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 
 13/09 

Colación: Cocadas de 
avena + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Practican grafía de “Ch”. Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°8, Comprensión lectora N°5 desde esta 
rutina los estudiantes leen solos el texto. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

 Otro material. ____________________________________________ 

Matemática: 
Cuaderno azul y estuche completo. Rutina Matemática N°5 

Texto Ministerial:___________________________________________ Otro material:____________________________________________ 

Sociolectura: “Crictor” 

Otro material: Croquera 

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. 
Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera ensayar con los 
accesorios solicitados. 

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 
 14/09 

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: _________________________________________ 

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 “El Carnavalito”. 

Jueves  
15/09 
Salida  

11:00 hrs 
 

Lenguaje y Comunicación:  
Cuaderno rojo y estuche completo 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (espiral) 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 trabajará con juegos de mesa tradicionales (dominó, ludo, emboque). Cada estudiante debe traer el suyo. 
- Se realizará convivencia con colaciones individuales de 10:20 a 11:00 hrs. (Actividad organizada por Directiva de curso, los 

estudiantes no deben traer nada) 

Viernes  
16/09 

 

Feriado Legal 

 
 

CURSO: 1° básico D 
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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 por enviar cuaderno naranjo los días lunes para los dictados del día martes 

• Agradecimientos a los apoderados por la colaboración con elementos para la decoración de la sala con motivos 
de Fiestas Patrias. 
 

Entrevistas Apoderados • Isadora Aranis: Lunes a las 09:45hrs (Entrevista Presencial). 

• Martina Valdebenito: Lunes a las 10:15hrs (Entrevista Presencial). 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Conversación personal para conocer intereses, gustos, necesidad de ayuda, entre otros, según necesidades de los estudiantes 
durante la semana. Antonia Sepúlveda, Páscale Pacheco. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Temas 
 Generales 

3. 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluaciones 
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. 
 

Prueba Lenguaje: C – Q – G – V – Ñ - J Prueba Matemática: Contar, representar y 
adiciones hasta 20 

Prueba Plan Lector “Humberto” 

- Martina Valdebenito 

- Lucas Troncoso 

- Claudio Mazurcka 

- Alonso Pineda 
 

- Claudio Mazurcka 

- Alonso Pineda 
 

- Estudiantes ausentes el 
Viernes 09/09 

 
 

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 09 de Septiembre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 
 


