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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 al 28 de OCTUBRE  

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 

Gustavo y los miedos. 

Ricardo Alcántara 
SM 

 

Asignatura  que Evaluará 

Historia 
Viernes 4 de noviembre 

 
 

Lunes  
24 
 

Colación: 1yogurt 
natural más 4 o 5 
nueces. 

 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de asignatura. Presentación dígrafo Pl- pl 

Texto Ministerial: ------------------------ Otro material: enviar recortes de aprox 5 x 5 de plato, completo, Pluto (perro), 
plomo (mancha de color), pluma. 

Educación física: 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. Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 

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: Evaluación esquema de características de un animal chileno trabajado en Artes Visuales. 
Indicadores: 

• Pegado de imagen desde internet. 

• Flechas prediseñadas. 

• Pintado de figuras cerradas (tarro de pintura) 

• Escritura con herramienta de texto. 

• Guardan trabajo como imagen 

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

           Martes  
               25 

Colación: 4 a 5 
frutillas con 1 
cucharada de 

mantequilla de maní + 
agua 

 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. 

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° 10 

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

Miércoles  
26 

Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. Presentación dígrafo Pr- pr 
Rutina n°10 

Texto Ministerial: ------------------------ Texto Ministerial: enviar recortes de aprox 5 x 5 profesora, príncipe, prado, premio 
(copa), preso 

Matemática: cuaderno de asignatura. 

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

Educación física: 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. Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 

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: Observan video cuento 

Otro Material: croquera 

Jueves  
27 
 

Colación: ½ unidad de 
pan integral o blanco 
con 1 cucharada de 

palta y una rodaja de 
tomate + agua 

 
 

 
 
 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura.  

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

Matemática: cuaderno de asignatura 

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

Ciencias Naturales: cuaderno de asignatura. 

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

Orientación: Cuaderno morado y estuche completo. 

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

 

Viernes  
28 

Colación: 2 
mandarinas 

 
 
 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Evaluación diálogo enviado en cuaderno; audio, texto y rúbrica se encuentran en classroom. 

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

Historia: cuaderno de asignatura. Se enviará a los correos ficha con recortes para presentar en la clase 

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

Artes: Evaluación: Expresiones artísticas del mundo (término del trabajo) 
Todos los ausentes del 21/10 deben traer sus materiales. 
Indicadores: repujado de papel, pegado, creatividad en la decoración, limpieza en la presentación. 

Otro material: pegamento en barra. 

Contención emocional: cuaderno morado. 

Otro material: Todos los ausentes del viernes 21 deben traer sus materiales para el panel sensorial. 
 

 

Área de 
Felicitaciones 

Muchas gracias por la celebración del día del profesor, gracias por cada detalle y darle la oportunidad a nuestro curso para compartir. 

CURSO: 1ro A   

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:alejandra.jara@colegiosancarlos.cl


Entrevistas 
Apoderados 

Martes 25 9:30 hrs. Agustín Cerda 
Viernes 28 8:00 hrs.  Madre y padre de Martín Sepúlveda 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizaran en aula 
Ignacia García 

Temas 
Generales 

 
Se solicita completar estuches con los materiales necesarios para terminar su año escolar: lápices grafito, goma, sacapuntas, 
pegamento, destacador  y  goma. 
Esta semana no se solicitan textos ministeriales. 

 
 
 
 

 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Actividad “Apadrinamiento IV° Medio”: 
 
Estimados Padres y apoderados de primeros básicos: 
Junto con saludar queremos informar a ustedes que los días Martes 18 y Martes 25 del presente mes, el Centro de Estudiantes del colegio, en 
conjunto con los estudiantes de IV° Medios, celebrarán la actividad de convivencia escolar llamada Apadrinamiento. El objetivo de la actividad es 
generar un vínculo entre los estudiantes del primer y último año escolar. Esta actividad consiste en realizar actividades en la cancha, juegos y 
bailes entretenidos en compañía de los alumnos de IV medio.  

                                         
Atte. Inspectoría General 

 
Si su pupilo/a no participa en este tipo de actividades, remitir información a Profesora Jefe. 

 
3. Inspectoría General: El martes 25 de Octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una Zumbatón, todo esto en el marco de 

sensibilización para esta campaña. 
Los horarios serán los siguientes: 
1° ,2° y 3°   11:15 horas  
4° ,5° y 6°   12:15 horas. 

                    Cualquier duda o consulta con respecto a esta actividad, hacerlo directamente con el Inspector General. 
 

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. 
 
                                                                                       
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practica lectora  

                   Las prácticas lectoras serán tomadas por la co educadora  Valentina Jorquera. 
 

Lunes 24 /10 Martes 25/10 

4ta LECTURA: 16:15  – 16:30 = Emiliano Simoncelli 

16:15  – 16:30 = Laura Sanhueza 16:30 – 16:45 = Nicolás Velásquez 

16:30 – 16:45 = Martín Sepúlveda  5ta LECTURA: 

16:45 – 17:00 = Corinna Suárez  16:45 – 17:00 = Emma Alfaro 

17:00 – 17:15 = Gonzalo Valenzuela 17:00 – 17:15 = Allen Alvarado 

17:15 – 17:30 = Camilo Valenzuela 17:15 – 17:30 = Paz Álvarez  

 

Miércoles 26/10 Jueves 27/10 

16:15  – 16:30 = Ismael Angulo  16:15  – 16:30 = Cristóbal Bugueño   

16:30 – 16:45 = Luciano Aravena  16:30 – 16:45 = Vicente Bustos  

Waldo y Wanda. 
  

       Waldo y Wanda se ríen mucho porque en su sala hay 
muchos niños que tienen nombres con la letra W. 
       Por ejemplo: Wilson, Williams, Walter, Waldo y Wanda. 
       Lo más divertido del caso, es que a todos les gusta el 
“Wanderers”. 
 



16:45 – 17:00 = Santiago Berrios 16:45 – 17:00 = Fernanda Cáceres  

17:00 – 17:15 = José Bocaz 17:00 – 17:15 = Aurora Caris 
 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

Puente Alto, Viernes 21 de Octubre 


