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07 AL 11 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  
07/11 

Colación: 1yogurt 
natural más 4 o 5 

nueces. 

 

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

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

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 
 08/11 

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: Prueba Corporativa de Matemática. Cuaderno azul y estuche completo.  

Texto Ministerial: Texto del estudiante. (tapa de colores) Otro material:____________________________________________ 

Sociolectura: Videocuento “El copihue”. 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 
 09/11 

Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 3: Presentación grupo consonántico Cl. Cuaderno rojo y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------------------- Otro material: Recortes 3 x 3 clavel, clavo, clarinete, cloro, clip. 

Inglés: Evaluación diálogo enviado en cuaderno; audio, texto y rúbrica se encuentran en Classroom. Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto: Ambos textos. Otro material:  --------------------- 

Música: Practican canción “Lectura” Cuaderno rosado y estuche completo. https://www.youtube.com/watch?v=YUdeCPiYzNo 

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

Jueves  
10/11 
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: Presentación grupo Cr. Cuaderno rojo y estuche completo.  

Texto Ministerial:  ----------------------------------------- Otro Material: Recortes 3 x 3 cráneo, crustáceo, crin (pelo de 
caballo), crema, croqueta. 

Matemática: Clase 2: Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante (tapa en colores) Cuaderno de actividades 
(azul) 

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

Ciencias Naturales: Prueba Corporativa de Ciencias Naturales. Cuaderno verde y estuche completo 

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

Orientación: Cuaderno y estuche completo.                                                               

Viernes  
11/11 
Salida  

14:00 hrs. 
Colación: 2 
mandarinas 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Trabajo calificado: Vida en otros países. Cuaderno café y estuche completo. 

Texto Ministerial: --------------------------------------------------------------- Otro material: 1 hoja de cartulina de color claro dividida en 4 espacios 
iguales. Recortes o impresiones de 7x5 cms de  bandera, comida 
típica, vestimenta, fiesta tradicional y lugar característico del país que 
a cada niño le corresponda. 

Matemática: Clase 3: Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante (tapa de colores) Cuaderno de actividades 
(azul) 

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

Tecnología: Cuaderno morado y estuche completo.  

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

Contención Emocional: Cuaderno morado y estuche completo.  

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

 

Área de Felicitaciones • Felicitaciones a los niños y niñas que han practicado su lectura diariamente desde inicios del año 2022. 

• 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. 

Entrevistas Apoderados • Emilio Salgado:      Lunes 07 de Noviembre a las 09:45hrs (Entrevista Presencial). 

• Emiliano Cavieres: Lunes 07 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 07 de Noviembre: Wen Hao Fan, Simón Vidal, Agustina Muñoz. 

Temas 
Generales 

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

Estudiantes 1°D para Segundo Básico 
2023 

Lunes 19 de Diciembre Local Anexo 

 

CURSO: 1° básico D 
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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. 
 
 
 
 

 

 

Evaluaciones Pendientes 
Alumnos y alumnas que no asistan a Pruebas Corporativas, se les evaluará el día en que asista a clases durante su jornada. 
 

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 04 de Noviembre del 2022. 

 
                                                                                Lista Trabajo calificado: VIDA EN OTROS PAÍSES. 

n° Nombre alumno País 

1 Alarcón Cifuentes, Rafaella Ignacia Inglaterra. 

2 Aranis Benavides, Isadora Cattleya Noruega. 

3 Arriagada Cisternas, Emiliano Agustín Dinamarca. 

4 Bustamante Robledo, Emma Isabel Italia. 

5 Bustos Asalgado, Aixa Alejandra Turquía. 

6 Candia Venegas, Ignacia Isidora Singapur. 

7 Caro Hernández, Emilia Pascale Japón. 

8 Cavieres Bravo, Emiliano Alfonso Panamá. 

9 Ellis Verdugo, Sebastián Alejandro Filipinas. 

10 Fan Dong, Wen Hao China. 

11 Gacitúa Aranda, León Agustín Argentina. 

12 Guzmán Morales, Mateo Ignacio Tailandia. 

13 Hormazabal Rodríguez, Evelyn Gracia Uruguay. 

14 Martínez Cárdenas, Lucas Antonio Chile. 

15 Mateluna Lagos, Carolina Fernanda Ecuador. 

16 Maureira Pizarro, Maite Catalina Bolivia. 

17 Mazurcka Acosta, Claudio Lorenzo Australia. 

18 Molina Arellano, Josefa Isabella Surinam. 

19 Morales Hidalgo, Mateo Antonio Vietnam. 

20 Morales Latorre, Sofía Denisse Kenia. 

21 Muñoz Quevedo, Agustina Belén Paraguay. 

22 Muñoz Reyes, Andrés Ignacio India. 

23 Orellana Ramírez, Emilia Ignacia Estados Unidos. 

24 Pacheco González, Pascale Anais Rumania. 

25 Páez Opazo, Gabriel Jesús Alemania. 

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. 

 



26 Peñailillo Reyes, Leonidas Alonso Cuba. 

27 Piña Evans, Leonor Millaray Brasil. 

28 Pineda Adolfssen, Alonso Alejandro Venezuela. 

29 Poveda Salazar, Isaac Agustín Jamaica. 

30 Rauque Pérez, Nahuel Andrés Perú. 

31 Romero Jorquera, Isidora Paz España. 

32 Ruiz Arriagada, Camila Ignacia Indonesia. 

33 Salgado Viveros, Emilio Aron México. 

34 Sepúlveda Farah, Antonia Naysa Colombia. 

35 Silva Moraga, Esteban Darío Ucrania. 

36 Silva Navia, Catalina Ignacia Grecia. 

37 Tapia Pizarro, Emilia Trinidad Canadá. 

38 Triviño Duran, Martín León Francia. 

39 Valdebenito Padilla, Martina Alondra Costa Rica. 

40 Vidal Ormeño, Simón Hernán Mongolia. 

41 Yáñez Bustamante, Ignacio Jesús Islandia. 

42 Troncoso Orellana Lucas Antonio Egipto. 

 
  



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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