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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 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  
03/10 

Entrega de 
cuaderno naranjo 
Colación: 1yogurt 
natural más 4 o 5 

nueces. 

Lenguaje y Comunicación: Presentación consonante K. Escritura en cuaderno. Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: karateca, kétchup, kimono, 
koala, kiwi.  

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 ".  

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

Educación Física y Salud:  
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. 

Martes 
 04/10 

Colación: 3 a 4 
frutillas con 1 
cucharada de 
mantequilla de 
maní más agua. 

Lenguaje y Comunicación: Práctica de lectura de cartel letrado. Dictado N°10, Comprensión lectora N°7 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. Texto del estudiante. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material:____________________________________________ 

Sociolectura: Videocuento “El cerdito” 

Otro material: Croquera 

Educación Física y Salud:  
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. 

Miércoles 
 05/10 

Colación: 2 
galletas de avena 

con cacao 
caseras + agua 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (espiral)  Otro material: _________________________________________ 

Inglés:  
Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Se realizará un trabajo con nota al libro, donde se evaluarán los contenidos de Partes y objetos de la casa. El trabajo será confeccionado y entregado en 
la misma clase, no se llevará a casa para ser terminado.  

Texto: ------------------------------------------------------- Otro material:  una hoja de cartulina de color, lápices para pintar (de 
palo, plumones, etc.), tijeras y pegamento. 

Artes Visuales: Cuaderno rosado y estuche completo.  

Otro material:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Jueves  
06/10 
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: Cuaderno rojo y estuche completo 

Texto Ministerial:  Texto del estudiante (espiral) Otro Material:__________________________________________ 

Matemática: Rutina Matemática N°7  
Trabajan guía, Cuaderno azul y estuche completo. 

 

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

Ciencias Naturales:  
Prueba Plan Lector “Tomás el elefante que quería ser perro salchicha” 

 

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

Orientación: Prueba Unidad de Afectividad y sexualidad. 
 Cuaderno morado y estuche completo. 

Otro material: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Viernes  
07/10 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: 2 
mandarinas 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Prueba Chile 
Contenidos: Tradiciones chilenas, símbolos patrios, personajes importantes de Chile, costumbres, comidas típicas, flora y fauna típicas. 
Estudiar del texto páginas 98 a 123 y cuaderno. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Matemática:  Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades 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 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:lorena.pardo@colegiosancarlos.cl
mailto:monica.cares@colegiosancarlos.cl
mailto:camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl
mailto:loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl
mailto:muriel.henriquez@colegiosancarlos.cl


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. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Josefa Molina: Lunes a las 09:45hrs (Entrevista Presencial). 

• Ignacio Yáñez: 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. Lunes 03 de Octubre Antonia Sepúlveda. Claudio Mazurcka. Martín Triviño. 

Temas 
Generales 

 

1. Minuta de Colaciones Saludables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 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) 
 
 

3. 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. 
 

4. Próxima 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...El virus no ha terminado 
por lo que se agradecen todos los cuidados personales. 

 
5. Encuestas de Focalización 2022: Se recuerda a padres, madres y/o apoderados la responsabilidad de 

responder la Encuesta de Vulnerabilidad JUNAEB. El ingreso de la información es obligatoria dentro del 
plazo referido en la plataforma de JUNAEB. El Acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de 
la encuesta lo encontrarán en nuestro sitio web institucional: https://colegiosancarlos.cl 

 
 
 

Practica  
Lectora 

Se enviarán las invitaciones por los correos institucionales de los estudiantes. Por esta semana la Practica Lectora se realizará el día Martes 04 
de Octubre, cualquier duda comunicarse directamente con la Tía Mónica Cares. 
 

14:30-14:45= Mateo Guzmán. 
14:45-15:00= Evelyn Hormazabal. 
15:00-15:15= Lucas Martínez. 
15:15-15:30= Carolina Mateluna. 
15:30-15:45= Maite Maureira. 
15:45-16:00= Claudio Mazurcka 
 

16:10-16:25= Josefa Molina. 
16:25-16:40= Mateo Morales. 
16:40-16:55= Sofía Morales.   
16:55-17:10= Agustina Muñoz. 
17:10-17:25= Andrés Muñoz. 
 

 

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

https://colegiosancarlos.cl/


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, Viernes 30 de Septiembre del 2022. 

 

 

 

 

 

 

  

Palabras para estudio de dictado: 
 
yema - yate - yegua - yoyo - yincana - yunque - 
Yocelyn - Yin - Yako - El yate de Yako. - La 
yegua del corral. - El yelmo del caballero. 
 

El payaso Yayo. 
  
       El payaso Yayo tiene mucha pena porque 
su yoyo está malo y no sabe qué hacer. 
       Su amigo Yiyo le dijo: “¡Oye payasito 
Yayo, no te apenes por favor! Yo te voy a 
ayudar a reparar tu yoyo”.  
 



 


