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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 al 11 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 

Plan lector 2022 culminado 

 
 

Lunes  
07 
 

Colación: 1yogurt 
natural más 4 o 5 
nueces. 

 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de asignatura. Presentación dígrafo  Dr - dr 

Texto Ministerial: ------------------------ Otro material: enviar recortes de aprox 5 x 5 dragón, dromedario, golondrina, 
ajedrez. 

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: Cuaderno morado. Se aplicarán las pruebas de los trabajos pendientes en aula.  

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

           Martes  
               08 

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: Aplicación Prueba Corporativa 
Contenidos: adición y sustracción hasta 20, patrones, posición de objetos (derecha – izquierda), largo y corto. 

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

Miércoles  
09 

Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua 

Lenguaje y Comunicación: cuaderno de asignatura. Presentación dígrafo Cl - cl 

Texto Ministerial: ------------------------ Texto Ministerial: enviar recortes de aprox 5 x 5 clavel, clavo, clarinete, cloro, clip. 

Matemática: cuaderno de asignatura. 

Texto Ministerial: ambos textos de estudio. 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  
10 
 

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: enviar recortes de aprox 5 x 5  cráneo, crustáceo, crin (pelo de 
caballo), crema, croqueta 

Matemática: cuaderno de asignatura 

Texto Ministerial: ambos textos de la asignatura. Otro material: __________________________________ 

Ciencias Naturales: Aplicación Prueba Corporativa  
Contenidos: materiales y sus propiedades, seres vivos (ciclo de vida y necesidades), sentidos (ubicación y función), ciclo diario (día y noche 
distinguiendo qué hay en el cielo en cada uno). 

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

Orientación: Cuaderno morado y estuche completo. 

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

 

Viernes  
11 

Colación: 2 
mandarinas 

 
 
 

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

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

Historia: Evaluación Trabajo Práctico: Vida en otros países 

Texto Ministerial:------------------------------- Otro material: 1 hoja de cartulina de color claro dividida en 4 espacios iguales. 
Recortes o impresiones de 7x 5 cms de  bandera, comida típica, vestimenta, 
fiesta tradicional y lugar característico del país que a cada niño le 
corresponda.  

Música: aprenderse la canción de Xuxa “La lectura”   
https://www.youtube.com/watch?v=ES9jPaF6Owo 

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

Contención emocional: cuaderno morado. 

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

 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que han logrado la lectura fluida: Agustín Cerda, Ailen Mora, Albani Gonzalez, 
Allen Alvarado, Aurora Caris, Cristobal Bugueño, Demian García, Emma Alfaro, Esperanza Montenegro, Gonzalo 
Valenzuela, JOse Tomás Bocaz, Josefina Daza, Luciano Escalona, Pacal Reyes, Santiago Berrios, Vicente Bistos y 
Vicente Esparza. ¡LO LOGRARON! 

Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 11  
8:00 hrs. Ignacia Garrido  
8:30 hrs Emiliano Simoncelli 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizaran en aula a Luciana Guajardo 
 

CURSO: 1ro A   

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


Temas 
Generales 

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

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

Estudiantes 1°A para Segundo 
Básico 2023 

Jueves 15  de Diciembre Local Anexo 

 
 
A partir del día miércoles 09/11 podrá retirar en Secretaría las invitaciones para la Ceremonia de Lectura “Leo Solito”. Se entrega una 
invitación válida para 2 personas por estudiante bajo firma. No se enviarán invitaciones vía agenda ni se repite la entrega por pérdida. 
 
 
 
Viernes 11 de noviembre 

 “Día del short y calcetines entretenidos” 
Si deseas participar, puedes asistir con el short 
 y calcetines más divertidos que tengas, 
 debes usar la polera del colegio. 
 
 
 
 

 
 
Pruebas corporativas 
Se aplicarán las pruebas corporativas una vez que el estudiante se incorpore a clases, situación que es avisada mediante el grupo de apoyo.  
Estudiante que se encuentre con licencia médica será calendarizada una vez a su incorporación. 

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  

                   Prácticas Lectoras se realizan de manera presencial durante la semana a los estudiantes que aún no realizan la 4ta y 5ta toma. Ante 
cualquier dificultad, comunicarse directamente con la Tía Valentina Jorquera. 
 
 

 

“El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

Puente Alto, Viernes 04 de Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

La blusa de Bruni. 
 
      Bruni es una niña muy pobre.  
      Su casa es de tablas y está en un pueblo de Brasil. 
      A Bruni le gusta mucho una blusa blanca con blondas, que usa sólo 
para las fiestas. 
      Cuando la blusa se ensucia, Bruni la lava y la pone sobre la rama de 
un roble, a la sombra, para que se seque. 
      Cuando la blusa está seca, la pone en un mueble con mucho cuidado, 
ya que la fiesta es una sola vez al año. 

 



ANEXO 
Listado para trabajo de Historia 

 
 

N° Nombre Alumno País Asignado 

1 ALFARO CUEVAS, EMMA IGNACIA Inglaterra 

2 SUAREZ RAMOS, CORINNA DEL PILAR Filipinas 

3 ALVARADO ANCAN, ALLEN DAVID Noruega 

4 ALVAREZ LATAPIATT, PAZ IGNACIA Dinamarca 

5 ANGULO JARA, ISMAEL MAXIMILIANO Italia 

6 ARAVENA BRITO, LUCIANO FELIPE Panamá 

7 BERRIOS ALCANTAR, SANTIAGO ALONSO Japón  

8 BOCAZ GALVEZ, JOSE TOMAS Turquía  

9 MONTENEGRO GALLARDO, ESPERANZA ANELEY China  

10 BUGUEÑO MARCHANT, CRISTOBAL ALONSO España 

11 BUSTOS TORRES, VICENTE ALONSO Argentina 

12 CACERES GONZALEZ, FERNANDA PASCALE China 

13 CARIS RETAMALES, AURORA ELENA Australia 

14 CARO LOPEZ, AINHOA RAFAELLA Bolivia 

15 CERDA GARCIA, AGUSTIN IGNACIO Bélgica 

16 CORTES MORA, AMANDA VICTORIA Canadá 

17 DAZA GOMEZ, JOSEFINA IGNACIA Alemania 

18 ESCALONA RIVERA, LUCIANO ELIAS Venezuela 

19 ESPARZA MORALES, VICENTE EDUARDO Grecia 

20 FERNANDEZ CANIULLAN, MARIA JOSE Brasil 

21 FIGUEROA ANTINAO, IGNACIA ANAIS México 

22 FUENTES DONOSO, LETICIA AURORA Colombia 

23 GALDAMES BENITES, TRINIDAD IGNACIA Francia 

24 GALVEZ NARVAEZ, AGUSTINA IGNACIA Rumania 

25 MORA CID, AILEN KISSY Jamaica  

26 NAVARRETE SANDOVAL, MIA ANTONELLA Mongolia 

27 GARCIA BRITO, DEMIAN TOBIAS Perú 

28 GARCIA PLAZA, IGNACIA NICOLE Egipto 

29 GARRIDO PEREZ, IGNACIA DE JESUS Kenia 

30 GIRARDI COFRÉ, ÁMBAR ANAÍS Ecuador 

31 GONZALEZ HERNANDEZ, FERNANDA IGNACIA Suecia  

32 GONZALEZ ORTIZ, ALBANI ANTONELLA Suiza 

33 GUAJARDO HIGUERAS, LUCIANA SOFIA Israel 

34 GUTIERREZ RIQUELME, AGUSTIN EDUARDO Ucrania 

35 HERNANDEZ REYES, RENATA FRANCISCA Rusia 

36 LAGOS REYES, JULIAN ALONSO Paraguay 

37 LIZAMA BARRIENTOS, DAHLIA JULIANNE Costa Rica 

38 REYES VELASQUEZ, PASCALE IGNACIA Chile 

39 SANHUEZA GARRIDO, LAURA VICTORIA Uruguay 

40 SEPULVEDA MUÑOZ, MARTIN LEON Cuba 

41 VALENZUELA MORA, GONZALO Puerto Rico 

42 VALENZUELA TRONCOSO, CAMILO FABIAN Portugal 

43 VELASQUEZ TOVAL, NICOLAS AGUSTIN Polonia 

44 SIMONCELLI PÉREZ, EMILIANO PAOLO Irlanda 

45 MIRANDA QUILAMAN, SAMANTHA AYALEN Estados Unidos 

 



CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA DE CIERRE 2022 
 1° BÁSICO 

 
 

Asignatura: 
Fecha Evaluación: MARTES 08 de noviembre 

3.         MATEMÁTICA 1° 

CONTENIDOS  

OA9 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 
progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos sumandos. 

OA11 Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos (sonidos, figuras) y patrones 

numéricos hasta el 20, crecientes y decrecientes. 

OA13 Describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y 
personas, usando un lenguaje común (como derecha e izquierda). 

OA18 Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo y corto. 

 

Asignatura 
Fecha Evaluación: JUEVES 10 de noviembre 

4.         CIENCIAS 1° 

CONTENIDOS  

OA8 Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos 
según sus propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la vida 
cotidiana. 

OA1 Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los seres vivos crecen, responden a 
estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, comparándolos 
con las cosas no vivas. 

OA6 Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas para 

protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. 

OA11 Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche, a partir de la 
observación del Sol, la Luna, las estrellas y la luminosidad del cielo. 

 

 
 

Puente Alto, viernes 04 de noviembre de 2022 
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Estimados padres y apoderados: 
Buenos días, junto con saludar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que durante los meses de 
noviembre y diciembre deben ser tomadas en cuanta para poder disfrutar del colegio en tiempos de calor. 
Se  pronostican altas temperaturas durante los próximos días y debemos poner atención en la salud de nuestros estudiantes. 
 
 
- Se recomienda uso de protector  solar en forma permanente durante la jornada escolar. 
- Utilizar gorros fuera de las salas o lugares abiertos, para protección y prevención de insolación. 
- En el caso de los y las estudiantes que acostumbran realizar colación compartida o pic nic en la cancha a la hora de la 

alimentación se deben regular las siguientes situaciones: 
 
1. Traer una manta o algo para que puedan sentarse para separar la alimentación del pasto. 
2. Traer todos los implementos para cubrirse del sol y evitar tiempos largos de exposición al sol al mediodía para evitar 

problemas de salud. 
3. Informar al profesor jefe mediante una comunicación escrita por el adulto responsable, informando que su estudiante 

comerá en el pasto para tener control sobre la población de menores que no se encuentran en la sala bajo 
supervisión del funcionario encargado en la hora de almuerzo. 

 
 

Trabajando en conjunto podremos resguardar la salud de todos nuestros estudiantes en tiempos de calor. 
 
 
 

Saluda Atte 
Inspectoría General 

 
 

Puente Alto, viernes 04 de noviembre de  2022 
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