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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2022 

2° SEMESTRE 
 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl  
Codocente: Paloma Poblete paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 10:00 a 10:45 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Muriel Henríquez muriel.henriquez@colegiosancarlos.cl  

Profesor Ed. Física Camilo Hauyón camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl  

Profesora Inglés Tamara Sanhueza  tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  

Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl  

Secretaría (envío Licencias Médicas) Pilar Chávez pilar.chavez@colegiosancarlos.cl, 

Nombre del Libro Plan Lector  Gustavo y los miedos. Asignatura que evaluará 

Autor: Ricardo Alcántara Historia, Geografía y Cs. Sociales 
 Viernes 04 de Noviembre Editorial: SM 

 

 
 

Lunes  
31/10 

 

 
Feriado Religioso 

“Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes” 

Martes 
 01/11 

 

Feriado Religioso 
“Día de todos los Santos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 
 02/11 

Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua 
 

Lenguaje y Comunicación:  
Cuaderno rojo y estuche completo 

Texto Ministerial: _____________________________________________ Otro material: Recortes de 3 x 3 cms. de: blusa, cable, bloque, 
blanco (mancha de color), sable 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (tapa en colores) y Cuaderno de 
actividades (tapa blanco y negro) 

Otro material: ________________________________________ 

Tecnología:  
Prueba Corporativa Lenguaje y Comunicación 
Contenidos: Comprensión Lectora 

Otro material: ________________________________________________________________________________________________________ 

Jueves  
03/11 
Salida  

14:00 hrs 
Colación: ½ unidad 

de pan integral o 
blanco con 1 

cucharada de palta y 
una rodaja de tomate 

+ agua 

Ciencias Naturales:  
Cuaderno verde y estuche completo. 

Texto Ministerial: textos ministeriales. Otro material: __________________________________________ 

Religión:  
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. 
Cuaderno blanco y estuche completo.  

Otro material: _________________________________________________________________________________________________________ 

Inglés:  
Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Finalización Evaluación de diálogos. 

Texto Ministerial: Student and Activity book Otro material: __________________________________________ 

Orientación:  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: _________________________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
04/11 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: 2 
mandarinas 

 
 

Lenguaje y Comunicación: 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: Recortes de 3 x 3 cms. de: brazo, bruja, brocha, 
cebra, brócoli 

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

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

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

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Contención Emocional:  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 1°C 
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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. 

Entrevistas 
Apoderados 

• No se realizan por Feriado. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Aylén Romero, Marco Cerda. Conversación personal para conocer intereses, gustos, necesidad de ayuda, entre otros. 

Temas 
Generales 

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

 

Estudiantes 1°C para Segundo Básico 
2023 

Lunes 19 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. 

 
 

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. 
 

Evaluación Artes Visuales: Máscara 
China 

- Daniel Briones 

- Álvaro Correa 

- Emma Montecino 
 

 
 

Practica  
Lectora 

 
Prácticas Lectoras se realizan de manera presencial durante la semana a los estudiantes. Ante cualquier dificultad, comunicarse directamente con 
la Tía Paloma Poblete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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. 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  

           Saluda cordialmente. 
M° Soledad Reinares Quilodrán 

Profesora Jefe 
Puente Alto, Viernes 28 de Octubre de 2022 

 
“Con esfuerzo y perseverancia no hay  

nada que no podamos lograr”. 
 
 

         

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. 
 


