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14 AL 18 DE NOVIEMBRE 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 Plan Lector 2022 culminado. 

 

Lunes  
14/11 

Colación: 1yogurt 
natural más 4 o 5 

nueces. 

 

Lenguaje y Comunicación: Clase 1: Presentación grupo consonántico Tl. Escritura en cuaderno. Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: --------------------------------------------- Otro material: recortes de 3 x 3 cms de: atlas, atleta, Atlántico 
(océano)   

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: 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.  

Martes 
 15/11 

Colación: 3 a 4 
frutillas con 1 
cucharada de 

mantequilla de maní 
más agua. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 2: Cuaderno rojo y estuche completo. 

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

Matemática: Clase 1: Trabajo práctico, armar figura 3D.  

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

Sociolectura: Videocuento “El gato con botas”. Visualizan videocuento y dibujan inicio, desarrollo y final en croqueras. 

Otro material: Croquera 

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: Bolsa con materiales de aseo (todo marcado). Botella para el agua.  Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre de la clase.  

Miércoles 
 16/11 

Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 3: Presentación grupo consonántico Tr. Cuaderno rojo y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------------------- Otro material: Recortes 3 x 3  tren, trompo, trigo, tronco, tractor. 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Se realizará guía de repaso para prueba escrita Nº4, que se realizará el día miércoles 23 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: Ambos textos. Otro material:  --------------------- 

Música: Evaluación canción “Lectura” https://www.youtube.com/watch?v=YUdeCPiYzNo Evaluación del coro junto con la coreografía. 

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

Jueves  
17/11 
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: Clase 4: Cuaderno rojo y estuche completo.  

Texto Ministerial:  ----------------------------------------- Otro Material: ----------------------------------- 

Matemática: Clase 2: Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante (tapa en colores) Otro material: ---------------------------------------------------- 

Ciencias Naturales: Cuaderno verde y estuche completo 

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

Orientación: Cuaderno y estuche completo.                                                               

Viernes  
18/11 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: 2 
mandarinas 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Cuaderno café y estuche completo. 

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

Matemática: Clase 3: Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades (azul) Otro material: -------------------------------------------------- 

Tecnología: Cuaderno morado y estuche completo.  

Texto Ministerial: ------------------------------------------------------------- Otro material: Tijeras, Stick fix 

Contención Emocional: Cuaderno morado y estuche completo.  

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

 

Área de Felicitaciones • Felicitaciones a los niños y niñas que siguen practicado su lectura diariamente 10 minutos. 

• Felicitaciones a los padres y apoderados que se han preocupado de enviar los materiales cuando corresponde. 

• Felicitaciones a los niños y niñas que han limpiado su estuche los días sábado para tenerlo completo. 

• Felicitaciones a los niños y niñas que ordenan sus mochilas solitos y solitas. 

• Felicitaciones a los niños y niñas que estuvieron y estarán de cumpleaños este mes de Noviembre.  

Entrevistas Apoderados • Emilia Tapia:      Lunes 14 de Noviembre a las 09:45hrs (Entrevista Presencial). 

• Esteban Silva:    Lunes 14 de Noviembre 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 14 de Noviembre: Andrés Muñoz, Camila Ruiz, Nahuel Rauque. 

Temas 
Generales 

 

Estudiantes 1°D para Segundo Básico 
2023 

Lunes 19 de Diciembre Local Anexo 

 
 
 

El día jueves 17 de noviembre se tomarán las fotografías para la ceremonia de la lectura Leo Solito, se solicita asistir peinados correctamente: 

CURSO: 1° básico D 
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Mujeres: pelo amarrado. Varones: pelo amarrado, peinados. Para esto necesitamos las autorizaciones de: Josefa Molina, Rafaella Alarcón, 
Emilia Caro, Ignacio Yáñez, Emiliano Cavieres. 

Evaluaciones Pendientes 

Pruebas Corporativas: Al momento de incorporarse. 
Emilia Caro (Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias Naturales) 
Lucas Martínez (Historia) 
Emiliano Cavieres (Matemática y Ciencias Naturales) 
Leonor Piña (Matemática y Ciencias Naturales) 
Josefa Molina (Matemática) 
Agustina Muñoz (Ciencias Naturales) 
 
Mascara china deben enviar último plazo lunes 14 de noviembre: Martina Valdebenito, Agustina Muñoz, Evelyn Hormazabal, Esteban Silva, 
Lucas Martínez, Ignacia Candia. 

Practica Lectora 
Estimados y estimadas les informo que las Practicas Lectoras, tía Mónica Cares las realiza en forma presencial. 

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 practicar y 
se solicitará a algunos estudiantes participar. 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Lorena Pardo Rojas 

Puente Alto, Viernes 11 de Noviembre del 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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