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                     AGENDA SEMANA 
                        SEMANA 07 al 11 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 

Plan lector 2022 Culminado  

 

Lunes 07 
Colación: 

Compota de 
membrillo con 

canela. 
 

Música: Aprenderse la canción de Xuxa “La lectura”   

https://www.youtube.com/watch?v=ES9jPaF6Owo 
 

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

Lenguaje y comunicación:  Presentación dígrafo Dr 
Cuaderno rojo 

Otro material: recortes de 3 x 3 cms. de: dragón, dromedario, golondrina, ajedrez 

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:  

Martes 08 
Colación: 

Cocadas de 
avena + agua. 

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

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

Lenguaje y Comunicación:Trabajan en guías de comprensión lectora  
Cuaderno rojo 

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

 Matemática: Aplicación Prueba Corporativa  

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

Se envía guía de refuerzo. 

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

Miércoles 09 
Colación: ½ pan 
integral o blanco 

con huevo 
revuelto + agua. 

 

 Tecnología: Cuaderno morado 

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

Lenguaje y comunicación: Presentación dígrafo Cl 
Cuaderno rojo. 

Texto Ministerial: --------------------------------------- Otro material: Solicitar recortes de 3 x 3 cms. de: clavel, clavo, 
clarinete, cloro, clip 

Socio lectura:  Video cuento “El copihue” 

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: --------------------------------------------- 

Jueves 10 
Colación: Yogurt 

natural sin 
azúcar con ½ 

plátano picado. 
 

Salida 14:00 hrs 

 Matemática:  Cuaderno azul 

Texto ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de actividades. 

 Lenguaje y Comunicación: Presentación dígrafo Cr, escritura en cuaderno.  

Otros materiales: recortes de 3 x 3 cms. de: cráneo, crustáceo, crin (pelo de caballo), crema, croqueta  

Ciencias: 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). Se envía guía de refuerzo. 

Otros materiales: Texto del estudiante, texto de actividades. 

Orientación: Cuaderno morado  

Otros materiales 

Viernes 11 
Colación: 

Barritas de 
cereal sin azúcar 

+ agua. 
Salida 14:00 hrs 

Historia, geografía y ciencias sociales: ver anexo de listado de países. 
Trabajo calificado: Vida en otros países.  

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 

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:  

Contención emocional: Trabajo con Guía “Aprendiendo a aceptarme” 

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

Área de 
Felicitaciones 

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

•          Estudiantes.  

CURSO: 1°B 

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


Entrevistas 
Apoderados 

Lunes 07 de noviembre entrevista a los apoderados de: 
 11: 30 Alonso Bravo 
11:45 Ivana Araya 
12:00 Colomba Barria 
12:15 María Paz Céspedes  

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 11 de noviembre entrevista, en hora de religión, a los siguientes alumnos: 
- Tamara Fica 
- Salvador Tobar 

 Sebastián Barrientos 
- Alonso Bravo 

 
 

Temas 
Generales 

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. 
 

Estudiantes 1°B para Segundo 

Básico 2023 

Viernes 16  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. 

 

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 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. 

 



Vida en otros países 

Trabajo de historia 

 

N° Nombre Alumno País 

1 ARAYA ALARCON, IVANA ISABELLA  Inglaterra 

2 AREJULA CUBILLOS, AMANDA 

ROSSANA 

 Noruega 

3 BARRIA IBARRA, COLOMBA PASCAL             Dinamarca, 

4 BARRIENTOS REYES, SEBASTIAN 

JAVIER 

 Japón, 

5 BRAVO ALFARO, ALONSO IGNACIO  Panamá 

6 CEA GONZALEZ, SOFIA ISIDORA             Filipinas 

7 CESPEDES CORNEJO, MARIA PAZ             Argentina 

8 ESPINOZA GUZMAN, JULIETTA PAZ  Tailandia 

9 FUENTES GARCIA, FERNANDA AIDA  Uruguay 

10 GUZMAN DEVAUD, AMANDA SOFIA  Ecuador 

11 HERRERA ASTORGA, MAXIMO FELIPE  Bolivia 

12 HIDALGO PALOMINOS, LUCAS REY  Surinam 

13 LEON LAGOS, TOMAS EDUARDO  Vietnam 

14 LILLO VICUÑA, LEONIDAS ISMAEL  China 

15 LOBOS MAIDANA, FRANCISCA SOFIA  Kenia 

16 LOPEZ CASTRO, EMILIA BELEN  Paraguay 

17 MARCELI GALLARDO, ISIDORA 

IGNACIA 

 Australia 

18 MARTINEZ BARRIGA, MATIAS ANDRES  India 

19 MELLA LOPEZ, JOSE TOMAS             Estados Unidos 

20 MOLINA ARELLANO, MARIANA 

ISABELLA 

 Rumanía 

21 OLIVARES URIBE, TOMAS AGUSTIN  Alemania 

22 PADILLA VERDEJO, AMANDA AURORA  Cuba 

23 PICHICON URREA, MAITE BELEN  Chile 

24 RADAL HERRERA, MATIAS ALONSO  Venezuela 

25 RIQUELME PALMA, FABIAN IGNACIO  Jamaica 

26 ROJAS CUEVAS, AGUSTINA 

FLORENCIA 

 España 

27 ROJAS GONZALEZ, JUANPABLO 

IGNACIO 

 Perú 

28 ROMERO CACERES, BASTIAN AMARO  Brasil 

30 SALDIAS VALENZUELA, FLORENCIA 

ANAIS 

 Indonesia 

31 SANTIBAÑEZ OLIVERO, CATALINA 

IGNACIA 

 México 

32 SILVA PINELA, SOFIA INES  Mongolia 

34 STEVENSON MALDONADO, DAVID 

ALEJANDRO 

 Colombia 

35 TOBAR PINTO, SALVADOR AMARO  Francia 

 

Canadá, 

36 ULLOA SEPULVEDA, MARIANO LEON  Costa Rica 

39 VERGARA GAJARDO, ANTONELLA 

IGNACIA 

 Islandia 

40 VIDELA BRAVO, RENATO ALONSO             Canadá 

41 VILLAGRA SANDOVAL, ISABELLA 

CONSTANZA 

            Ucrania 

42 VIVALLO ORELLANA, DANIELA 

CONSTANZA 

 Grecia 

43 YEVENES ARIAS, BRUNO IGNACIO   Brasil 

44 ZAMORANO SILVA, JAVIERA IGNACIA             Alemania 

45 SEPULVEDA SALAZAR, JOAQUIN 

IGNACIO 

 Chile 

46 FICA VERDUGO, TAMARA PASCAL PAZ  Alemania 
 

  



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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