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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 de OCTUBRE al 4 de NOVIEMBRE 

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  
                31 

 

Feriado Religioso 
“Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes” 

           Martes  
               01 

 

Feriado Religioso 
“Día de todos los Santos” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miércoles  
02 

Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. Presentación dígrafo Bl - bl 
 

Texto Ministerial: ------------------------ Texto Ministerial: enviar recortes de aprox 5 x 5  blusa, cable, bloque, 
blanco (mancha de color), sable. 

Matemática: cuaderno de asignatura. 
Prueba Corporativa Lenguaje y Comunicación 
Contenidos: Comprensión Lectora 

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  
03 

 
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. Presentación dígrafo Br - br 

Texto ministerial: ---------------------------- Otro material: enviar recortes de aprox 5 x 5  brazo, bruja, brocha, cebra, 
brócoli (escriben oraciones con los recortes). 

Matemática: cuaderno de asignatura 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de actividades Otro material: ____________________________ 

Ciencias Naturales: cuaderno de asignatura. 

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

Orientación: Cuaderno morado y estuche completo. 

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

 

Viernes  
04 

Colación: 2 
mandarinas 

 
 
 

Inglés: Cuaderno, AMBOS textos de inglés y estuche completo. Finalización evaluación de diálogos.  
 

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

Historia: Prueba Corporativa Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Contenidos: secuencia temporal, ubicación de Chile, países limítrofes y capitales, identificar paisajes y sus elementos, normas de 
buena convivencia y seguridad, instituciones y sus funciones. Estudiar de pruebas corporativas anteriores. 

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

Música: Evaluación Plan Lector (trabajo práctico) : Gustavo y los miedos 

Otro material: pegamento en barra, 2 cilindros de papel higiénico, papeles para decorar, lana, limpia pipas, pegamento, ojos (locos 
o de goma eva), marcadores. Realizarán un “Títere quita miedos”. 

Contención emocional: cuaderno morado. 

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

 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por el gran avance que han obtenido en la lectura y producción de texto. 

Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 04  8:00 hrs. Madre y padre de Martín Sepúlveda. 

Entrevistas Se sin atención esta semana. 

CURSO: 1ro A   
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Estudiantes 

Temas 
Generales 

 
URGENTE Se solicita completar estuches con los materiales necesarios para terminar su año escolar: lápices 
grafito, goma, sacapuntas, pegamento, destacador  y  goma. 

 
 

1. Matrículas: Se recuerda la fecha de matrículas de estudiantes antiguos. 
 

Estudiantes 1°Apara Segundo 
Básico 2023 

Jueves 15  de Diciembre Local Anexo 

 
 

2. Jeans Day: 
Viernes 04/11, organizado por el Centro General de Padres y Apoderados. Recordar que su costo es de $300 y quien 
no participa asiste con buzo del colegio. 

  
 
 

 
 
 

3. Información Actividad ABP (campañas ecológicas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aniversario Colegio 2022: 
 

Como se acostumbra en nuestra institución, el Aniversario del Colegio se celebra en el mes de julio. Este año de retorno a 
la "normalidad”, tuvimos que  enfrentar situaciones no contempladas en relación a las consecuencias de la pandemia por 
lo que nos vimos obligados a generar cambios en nuestra planificación anual que se refleja en el mes de noviembre. 
Enseñanza Media y Educación Parvularia celebrarán  los días 2 ,3 y 4 de noviembre con el propósito de incorporar a los 
4°Medios  que nos dejan en los próximos días. Enseñanza Básica, celebrará los días 5,6 y 7 de diciembre con la 
colaboración del Centro de Alumnos. 

 

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. 
 

                                                                       02 JULIAN LAGOS 
02 GONZALO VALENZUELA 

22 IGNACIA FIGUEROA 
26 RENATA HERNANDEZ 

                               30 AMBAR GIRARDI 
 

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. 
 
                                                                                    
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El príncipe de Capricornio. 
  

       El príncipe del planeta Capricornio está 
preocupado porque su planeta está cada vez más 
liviano. 
    El planeta parece ahora una pluma, ya que 
sus habitantes han sacado todas las plantas del 
suelo. 
    El príncipe le dará un premio a la persona 
que plante de nuevo más plantas. 
    El premio consistirá en una palmera de 
plata que se plantará en la plaza principal del 
planeta. 
 



Practica 
lectora  

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

Miércoles  Jueves  

16:15  – 16:30 = Trinidad Galdames  16:15  – 16:30 = Ignacia Garrido 
 

16:30 – 16:45 = Agustina Galvez  17:00 – 17:15 = Albani González  
 

16:45 – 17:00 = Demian García 16:30 – 16:45 = Ámbar Girardi 
 

17:00 – 17:15 = Ignacia García 16:45 – 17:00 = Fernanda González  
 

 
 
 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

Puente Alto, Viernes 28 de Octubre 


