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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 26 AL 30 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  
26/09 

Colación: Colación: 1 
yogurt natural + 4 a 5 
unidades de nueces 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Presentación consonante Y. Escritura en cuaderno.  
Cuaderno rojo y estuche completo. 
Los cuadernos naranjos serán entregados esta semana. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: recortes de 3 x 3 cms de:  yate, yelmo, yincana, 
yoyo, yunque. 

Religión:  
Cuaderno amarillo y estuche completo 

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

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Traer: 1 saco de papa, 1 cuerda individual, canicas o bolitas, trompo y/o emboque. Se realizarán juegos típicos chilenos. 

• Durante esta semana se tomarán las evaluaciones pendientes de la danza folclórica. 

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 
 27/09 

Colación: Colación: 4 
a 5 frutillas con 1 

cucharada de 
mantequilla de maní 

+ agua 

Lenguaje y Comunicación: Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°9, Comprensión lectora N°6 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: -----------------------------------------  Otro material. ____________________________________________ 

Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. Trabajan guía >, < o = 
Realizan ejercicios en el cuaderno >, <, = 

Texto Ministerial:___________________________________________ Otro material:____________________________________________ 

Sociolectura: Videocuento “El calafate” 
Visualizan videocuento y dibujan inicio, desarrollo y final en croqueras. 

Otro material: Croquera 

Educación Física y Salud:  
Cuaderno con forro transparente. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Traer: 1 saco de papa, 1 cuerda individual, canicas o bolitas, trompo y/o emboque. Se realizarán juegos típicos chilenos. 

Durante esta semana se tomarán las evaluaciones pendientes de la danza folclórica. 

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 
 28/09 

Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua 
 

Lenguaje y Comunicación:  
Cuaderno rojo y estuche completo 

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

Otro material: _________________________________________ 

Inglés: Cuaderno amarillo, texto ACTIVITY BOOK y estuche completo.  

Texto: Activity book. Otro material: -------------------------------------------- 

Música: Cuaderno rosado y estuche completo.  

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

Jueves  
29/09 
Salida  

14:00 hrs 
Colación: ½ unidad 

de pan integral o 
blanco con 1 

cucharada de palta y 
una rodaja de tomate 

+ agua 

Lenguaje y Comunicación: Prueba “Ll – Z – Ch – Y” 
Contenidos: Comprensión lectora, dictado, escribir palabras según dibujo, transcribir, leer oraciones y relacionar con dibujo 
Cuaderno rojo y estuche completo 

Texto Ministerial: ------------------------------------------------------------------- Otro Material:__________________________________________ 

Matemática: Rutina Matemática N°6  
Trabajan guía >,<,=      Cuaderno azul y estuche completo. 

 

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

Ciencias Naturales: Cuaderno y estuche completo.  

Texto Ministerial: ------------------------------------- Otra material: --------------------------------------------------- 

Orientación: Cuaderno morado y estuche completo. 

Viernes  
30/09 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: 2 
mandarinas 

 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
Cuaderno café y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Tecnología:  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Texto Ministerial: ______________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Contención Emocional: 
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: _________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

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 de Fiestas Patrias. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Emiliano Arriagada: Lunes a las 09:45hrs (Entrevista Presencial). 

• Antonio Sepúlveda: 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.  

Temas 
Generales 

 
1. Minuta de Colaciones Saludables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias: Consumir 1 colación durante la jornada escolar. Preferir siempre lácteos descremados y sin 
azúcar añadida. Preferir los juegos del movimiento del cuerpo 



3. Invitamos a nuestros estudiantes y sus familias a trabajar con empeño y actitud positiva en el último período escolar del año 

2022”. Asistir al colegio de lunes a viernes, evitar faltar a clases. 

TABLA ASISTENCIA (INDICADORES) 

Categoría Porcentaje de Asistencia Rango de Inasistencias Anuales 

1. Asistencia Destacada De 97 a 100 %  5 días o menos 

2. Asistencia Normal De 91 a  96 % 6 a 18 días 

3. Inasistencia Reiterada De 86 a 90 % 19 a 26 días 

4. Inasistencia Grave De 85 a 0% 27 días y más 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación /Asistencia Escolar Individual / Otro Indicador De Calidad Educativa (OIC) 
 

4. Se solicita en este nuevo período estival mayores cuidados en la presentación e higiene personal para poder soportar de la mejor 
manera posible el aumento de la temperatura ambiental. Disminuir cantidad de ropas de abrigo, aumentar las duchas corporales y 
acostumbrar a tomar cabelleras largas damas y varones), entre otras cosas más que puedan ayudar a los estudiantes a venir a 
clases cómodos y aptos para estudiar en ambientes calurosos. (gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, etc.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Plan Lector “Humberto” 

• Lucas Troncoso. 

 

• Lucas Troncoso. 

• Esteban Silva. 

• Mateo Morales. 

  

Practica  
Lectora 

Se enviarán las invitaciones por los correos institucionales de los estudiantes. Las Prácticas Lectoras se realizan de manera online las tardes de 
los días Lunes. Ante cualquier dificultad, comunicarse directamente con la Tía Mónica Cares. 
 

14:30-14:45= Rafaella Alarcón. 
14:45-15:00= Isadora Aranis. 
15:00-15:15= Emiliano Arriagada. 
15:15-15:30= Emma Bustamante. 
15:30-15:45= Aixa Bustos. 
15:45-16:00= Ignacia Candia. 
 

16:10-16:25= Emilia Caro. 
16:25-16:40= Emiliano Cavieres. 
16:40-16:55= Sebastián Ellis. 
16:55-17:10= Wen Hao Fan. 
17:10-17:25= León Gacitúa. 
 

 

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, Jueves 15 de Septiembre de 2022. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Palabras para estudio de dictado: 
 
chancho - chaleco - chocolate - chef - chupalla 
- chorito - Chile - China - Chiloé - El huaso 
chileno. - La chupalla de paja. - El chaleco rojo. 
 

 
Un chino en Chile. 

  
        Chenchón es un chinito que vino de 
China a vivir a Chile. 
        Lo que más le gusta de Chile son las 
machas, el chancho y la chicha. 
        A Chenchón también le gustan mucho 
los bailes y comidas de Chiloé. 
 


