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                     AGENDA SEMANA 
                        SEMANA 14 al 18 de noviembre 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 
Plan lector 2022, culminado. Asignatura que Evaluará 

 

 

Lunes 14 
Colación: 

Compota de 
membrillo con 

canela. 
 

Música: Evaluación canción “Lectura” 
https://www.youtube.com/watch?v=YUdeCPiYzNo 
Evaluación del coro junto con la coreografía. 
Indicadores a evaluar: 
La letra fue memorizada y cantada  con precisión. 
El/La estudiante mantiene respeto en su presentación y por él de los demás 
Realiza la coreografía del coro. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otros materiales:  

Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo Tl. 
Cuaderno rojo. 

Otro material. recortes de 3 x 3 cms. de: atlas, atleta, Atlántico (océano). 

Educación física y salud: 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: toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua 

Martes 15 
Colación: 

Cocadas de 
avena + agua. 

 Inglés:Cuaderno y estuche completo. Se realizará guía de repaso para prueba escrita Nº4, que se realizará el día martes 22 de noviembre. 
Los contenidos a evaluar son: Parts of the house (Partes de la casa), Farm animals (animales de la granja), y Toys (juguetes). 

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

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo. 

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

 Matemática: Trabajo práctico calificado, armar figura 3D. 
Se evalúa:  
-Sigue instrucciones. 
-Calidad de la construcción. 
-Reconoce el cuerpo geométrico y sus características. 
-Materiales 

Texto Ministerial: ---------------------------------------------------- Otro material: -cartón piedra, tamaño carta, pintado o forrado. 
-Lápices de colores.  
Tijeras. Pegamento. 

Miércoles 16 
Colación: ½ 

pan integral o 
blanco con 

huevo 
revuelto + 

agua. 
 

 Tecnología: Trabajan guía  

Texto Ministerial:   Otro material:  

Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo Tr,   
Cuaderno rojo. 

Texto Ministerial:  Otro material: recortes de 3 x 3 cms. de: tren, trompo, trigo, 
tronco, tractor. 

Socio lectura:  
Video cuento “El gato con botas” 

Otro material: Croquera. 

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: toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua 

Jueves 17 
 Matemática: Cuaderno azul. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. 

CURSO: 1°B 
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Colación: 
Yogurt natural 

sin azúcar 
con ½ plátano 

picado. 
 

Salida 14:00 
hrs 

 Lenguaje y Comunicación:  Cuaderno rojo 

-------------------------------------- 

Ciencias:  Cuaderno verde. 

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

Orientación:  
Tema: EJE DE RELACIONES PERSONALES: 
Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de solucionarlos, como escuchar al otro, ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, 
reconciliarse. 
Cuaderno morado. 

------------------------------------ 

Viernes 18 
Colación: 

Barritas de 
cereal sin 
azúcar + 

agua. 
Salida 14:00 

hrs 

Historia, geografía y ciencias sociales: 
Cuaderno café 

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. 

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

Matemática:  Cuaderno azul 

Texto ministerial:                                                                                                             Otro material:  
Cuaderno de actividades. 

Contención emocional:  
Cuaderno morado 

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

Área de 
Felicitaciones 

•          Felicitaciones al grupo de padres que formaron la directiva de curso, pedir al resto de apoderados el máximo apoyo para ellos, en favor de 
sus hijos. 

Entrevistas 
Apoderados 

Lunes 4 de noviembre entrevista a los apoderados de: 
11: 30 Isabella Villagra 
11:45 Fernanda Fuentes 
12:00 Lucas Hidalgo 
12:15 Francisca Lobos 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 18 de noviembre entrevista, en hora de religión, a los siguientes alumnos: 
-Sebastián Barrientos 
-Sofia Cea 
-Amanda Guzmán 
-Lucas Hidalgo 

 

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. 

 

Temas 
Generales 

Estudiantes de Primero B Para Segundos Básicos 2023 viernes 16 de DICIEMBRE Local 
Anexo. 
 
La toma de fotografías está programada para el día Jueves 17/11, por lo que a esa fecha deben estar todas las 

autorizaciones entregadas. 

Se solicita asistir con polera  del colegio y peinados (cabellos largos tomados en coletas, trenzas o tomate y cabellos 

cortos ordenados) 

Recuerde que 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. 
 
 
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. 

 



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 11 de noviembre  2022     
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ATENCION! 

 

Sr. Apoderado, padres, tutores y/o responsables económicos del estudiante 
 
Se informa que debe revisar el PORTAL DEL APODERADO para verificar que el estado de pago 
de las mensualidades de este año se encuentre al día. Si detecta alguna diferencia, por favor 
llamar a la brevedad posible a la oficina de recaudación fono 2288544751 
 
 
 

Saluda Atte  Dirección 
 
 
 

Puente Alto, Noviembre 2022 
 

El ladrón asustado. 
  

       Pedro era un ladrón de cuadros muy arriesgado. Un 
día, cuando quiso entrar a una casa a robar, rompió un 
vidrio del ventanal con una piedra. 
    Cuan grande fue su sorpresa, al ver que de aquella 
casa, en lugar de un simple perro, había un enorme 
dragón. 
    Pedro quedó tan paralizado con el susto que se 
llevó, que nunca más intentó robar cuadros u otra cosa. 
    Ahora sólo le interesa trabajar honradamente, para 
pagar los errores cometidos con la gente. 
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