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                     AGENDA SEMANA 
                        SEMANA 10 al 14 de octubre 2022 

                  2° Semestre 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena De los Ríos Juris 

Correo Profesor Jefe lorena.delosrios@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:30 horas 

Nombre Inspector(a) del curso Muriel Henríquez 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Texto: “Gustavo y los miedos” 
Autor: Ricardo Alcántara  
SM 

Asignatura que Evaluará 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Viernes 04 de noviembre 

 

Lunes  
10/10 

 

Feriado Legal 
“Encuentro de dos mundos” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Martes 11 
Colación: Cocadas 
de avena + agua. 

 Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo.  

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

Lenguaje y Comunicación: Presentación consonante X, escritura cuaderno rojo, estuche completo. 
Enviar cuaderno naranja. 

Texto Ministerial: -------------------------------------------- Otro material: Solicitar recortes de 3 x 3 cms. de: xilófono, boxeador, taxi, 

hexágono (escriben oraciones con los recortes). 

 Matemática: cuaderno azul. 

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

Miércoles 12 
Colación: ½ pan 
integral o blanco 

con huevo 
revuelto + agua. 

 

 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. 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Lenguaje y comunicación: 
Comprensión Lectora N°8. Recordar que, en esta rutina el estudiante debe leer el texto solo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de escritura. 
 

Otro material:  

Socio lectura: Videocuento “El cerdito” 

Otro material: Croquera, regla, lápices de colores. 

Educación física: 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. 

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 evaluaciones pendientes. Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 

Jueves 13 
Colación: Yogurt 
natural sin azúcar 

con ½ plátano 
picado. 

 
Salida 11:00 hrs 

 Matemática: Rutina Matemática N°8  

Cuaderno azul, estuche completo. 

Texto ministerial: ---------------------------------------  

 Lenguaje y Comunicación: Trabajan Guía de Comprensión Lectora. 

Otros materiales:------------------------------------------------------------------------ 

Ciencias: cuaderno verde 
Características de los animales. 

Otros materiales: ---------------------------------------------------------------------- 

Orientación: cuaderno morado 

Otros materiales:------------------------------------------------------------------------ 

CURSO: 1°B 

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


Viernes 14 
 

 

Celebración Día del Profesor. 
No Hay Clases. 

 

 
 

Área de 
Felicitaciones 

•        Felicitaciones y agradecimientos a cada familia por cumplir con los materiales, respetar horarios y apoyo que entregan 

•        a cada uno de los alumnos. 

Entrevistas 
Apoderados 

 No se realiza por feriado. 

Entrevistas 
Estudiantes 

No se realiza por feriado. 
 

Temas 
Generales 

1.- "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) 
 
2.- - Continuamos solicitando a los padres ,apoderados y/o tutores legales de nuestros estudiantes aumentar los 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. En esta nueva temporada traer de manera permanente gorros 
para el sol, uso de bloqueadores solares, etc. Por favor todo con nombre y curso. 
 
 3.- Reunión de Apoderados miércoles 12 de octubre a las 19:00 hrs. en formato PRESENCIAL. Por ser el primer encuentro en el establecimiento 
se solicita NO TRAER NIÑOS...Los asientos están dispuestos para los apoderados. El virus no ha terminado por lo que se agradecen todos los 
cuidados personales. 
En esta jornada se expondrán los artículos perdidos para que los padres puedan retirar las pertenencias de sus hijos olvidadas en el colegio. En 
estos artículos personales se encuentran botellas de agua, loncheras, zapatillas, bolsas de aseo, servicios , toallas, polerones, parkas, chaquetas 
entre otras cosas. La gran mayoría de estos elementos se encuentran sin nombres y curso. 
 
4.- Encuestas de Focalización 2022:  
  
1-. DIRIGIDO A: Todos los profesores jefes de los  1° y 5° básicos, recordar  padres, madres y/o apoderados la responsabilidad de 
responder  la  Encuesta de Vulnerabilidad JUNAEB, entregar información a través de agenda semanal. 
 
2-. El ingreso de la información es obligatoria dentro del plazo referido en la plataforma de JUNAEB. 
 
3-. El  Acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de la encuesta  lo encontrarán en nuestro sitio web 
institucional: https://colegiosancarlos.cl 
 
 

 
 
 

https://colegiosancarlos.cl/


Les recordamos:  
Revisar agenda semanal. 
Revisar los estuches. 
Revisar materiales de cada día, aún hay alumnos que llegan sin cuadernos y sin textos. 
Solicitamos la donación de jabón hipoalergénico, toallitas húmedas. 

Pruebas 
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 Plan Lector: “Tomás, el elefante 
que quería ser perro salchicha.” 

Prueba Historia: “Chile” 

Estudiantes ausentes:  
Catalina Santibáñez 
Joaquín Sepúlveda 
Sebastián Barrientos 
Renato Videla 
Yvanna Araya 
José Mella 
 

Estudiantes ausentes el día viernes 07/10 

 

 

Práctica 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 Ann Moya. 
 

14:30-14:45= Maite Pichicón 
14:45-15:00= Matías Radal  
15:00-15:15= Fabián Riquelme 
15:15-15:30= Florencia Saldías 
15:30-15:45= Juanpablo Rojas 

15:45-16:0= Bastián Romero 
16:25-16:40= Agustina Rojas 
16:40-16:55= Catalina Santibáñez 
16:55- 17.10= Sofia Silva 
17:10-17:25= David Stevenson 

 
 

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. 

 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente.  

Profesora Jefe Lorena De los Ríos Juris 
Puente Alto, viernes 07  de octubre 2022     

El examen de Ximena. 
  

       Ximena es una niña muy 
estudiosa y hoy tiene un examen de 
Matemática. 
       La mamá le desea mucho éxito 
a su hija en el examen. 
       Ximena está confiada porque 
estudió mucho.      
 


