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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de MARZO 2023 
Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Vásquez Mansilla. 
Correo Profesor Jefe tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl 
Nombre coeducadora  Ana Moya Castro 
Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:30 a 11:15 
Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Del Pilar Jara Díaz   

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Matilde”, la niña invisible. 
Autor: Mauricio Paredes 
Editorial: Planeta Lector  

Asignatura que Evaluará 
Lenguaje y comunicación  

Jueves 16 de marzo 
LEMA DEL CURSO  2023 “Todo es posible en la medida que tú creas que es posible” 
 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

1º 08:00 
08:45 1 

Lenguaje y comunicación  Lenguaje y comunicación  Educación física y salud Matemática  Lenguaje y comunicación  

2º 08:45 
09:30 Lenguaje y comunicación Lenguaje y comunicación Historia, geografía y Ciencias 

Sociales Matemática  Lenguaje y comunicación 

Recreo 09:30 
09:45 -      

3º 09:45 
10:30 2 

Matemática  Educación física y salud Historia, geografía y Ciencias 
Sociales Lenguaje y comunicación  Matemática  

4º 10:30 
11:15 Matemática  Educación física y salud Historia, geografía y Ciencias 

Sociales Lenguaje y comunicación Matemática  

Recreo 11.15 
11:30 -      

5º 11:30 
12:15 3 

Religión  Inglés  Música  Ciencias Naturales Orientación  

6º 12:15 
13:00 Religión Inglés  Música  Ciencias Naturales Artes Visuales  

Recreo 13:00 a 13:15 -      

7º 13:15 
       14:00 4    Ciencias Naturales  Artes Visuales 

SALIDA 
 
 

Lunes 13 
Salida 13:00 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro rojo y estuche completo. Presentación consonante M -m. 
Enviar libro Sopena con forro transparente e identificación en la portada, este cuaderno quedará en casa.  
No adelantar trabajo en casa. 
PRUEBA CORPORATIVA DIAGNÓSTICA DE LENGUAJE 
Matemática: Traer cuaderno de la asignatura con forro azul y estuche completo. 
Religión: Unidad I Objetivo reconocer las instituciones de la cual forman parte los estudiantes. 
Traer cuaderno de la asignatura con forro blanco y estuche completo. 
Una hoja de cartulina de sobre del color que más les guste, pegamento y una fotografía de los integrantes que conforman su 
familia actual que puede ser de papel fotográfico, también puede ser en impresión en papel normal, las medidas de la fotografía 
son 15 de ancho y 10 de largo. 

Martes 14 
Salida 13:00 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro y estuche completo. Se trabajará en el libro Sopena.  
PRUEBA CORPORATIVA DIAGNÓSTICA DE CIENCIAS NATURALES  
Educación física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón 
líquido y botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con 
forro transparente. Estamos en época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
 
El material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Inglés: Traer cuaderno de la asignatura con forro amarillo, estuche completo y traer cuaderno amarillo, estuche y lápices de 
colores (palo, no scripto). 
 

Miércoles 15 
Salida 13:00 

Educación física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón 
líquido y botella para el agua) y cuaderno con forro transparente. Estamos en época de calor, por lo que se sugiere el uso de 
jockey y bloqueador. 
 
El material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
PRUEBA CORPORATIVA DIAGNOSTICA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
Historia: Traer cuaderno de la asignatura con forro café, estuche completo y 1 recortes de cada celebración: fiestas patrias, 
fiesta de tirana y minga. 
El tamaño del recorte es de aproximadamente 7x7 cm.  
Música: Traer cuaderno de la asignatura con forro rosado y estuche completo. 

Jueves 16 
Salida 14:00 

 

Matemática: Traer cuaderno de la asignatura con forro azul y estuche completo. 
PRUEBA CORPORATIVA DE Matemática: Traer cuaderno de la asignatura con forro rojo y estuche completo. 
Ciencias Naturales: Traer cuaderno de la asignatura con forro verde y estuche completo. 

Viernes 17 
Salida 14:00  

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro rojo y estuche completo. 
Matemática: Traer cuaderno de la asignatura con forro azul, estuche completo y recortes 5x5 cm de: mamá, masa- mesa, 
melón - mimo, miel - mono, moto- mula, muleta. 
Artes Visuales: Traer estuche completo, croquera tamaño carta (21.6 x 27.9 cm) y 1 fotografía familiar (personas con quién 
vive). 
Orientación: Traer cuaderno de la asignatura con forro café y estuche completo. 
 
 
 
 
 

Área de Felicitaciones y/o Felicitaciones a todos los niños por el entusiasmo y participación en clases.  

CURSO: 1° B 



cumpleaños  
FELIZ CUMPLEAÑOS  
 
13/03 Sofía Neira 
18/O3 Tomás Bustamante 
19/03 Emilia Cerón  
 
 

Entrevistas Apoderados Martes 16 de marzo. 
09:45 Emilia Cerón 
10:00 Alonso Márquez 
10:15 Amanda Pastenes  
10: 30 Franco Loyola  
10:45 Dante Martínez  
11:00 Emilia Cerón  
 
Miércoles  
08:00 Matías Chávez  
Por favor ser puntual, se espera solo cinco minutos de atraso.  
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes Si el estudiante se ausenta a las evaluaciones del plan lector, debe presentar el justificativo médico en secretaria. 
 

Información Importante del 
Curso 

• Enviar a la brevedad cuatro fotos tamaño carnet, de preferencia con el uniforme institucional. La foto debe contener el 
nombre completo y RUN.  

• Se solicita enviar el cuaderno naranjo, con la identificación del estudiante en la portada. El cuaderno quedará en sala.  
• La bolsa azul de matemática será solicitada a través de agenda semana, según cuando corresponda.  
• Todos los materiales y ropa del estudiante deben venir visiblemente marcada.  
• La libreta de comunicación (cuaderno collage con forro celeste) debe ser de uso diario. Este es el medio de comunicación 

formal entre el apoderado y el profesor. 
• Es importante que en la primera hoja de la libreta de comunicación tenga la información personal del estudiante. Ver 

formato solicitado en la lista de útiles.  
• Todos los cuadernos y libros deben tener en la portada la identificación del estudiante (nombre del estudiante, curso y 

nombre de la asignatura). 
• Se solicita la colaboración de manera voluntario de útiles de aseo para la sala de clases (papel higiénico, toallitas 

desinfectantes, nova, jabón líquido y  desinfectante en aerosol)  
• Por favor ser puntual el horario de ingreso y salida del estudiante.  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mia 
Mi miau Mia 
Mi mamá mima 
a miau Mia. 
Mi miau Mia me ama. 
Memo oía a Mía.  

 

Temas 
Generales de 

Enseñanza Básica 

Recuerde : 
 
-Leer página web del colegio, en ella aparece instructivo con respecto al uniforme 
escolar…“el orden y disciplina de nuestra institución depende de todos nosotros”. 
-Debes traer tu cuaderno de comunicaciones con el formato y las indicaciones   
entregadas al momento de matricularte. 

 
Solicitud especial…Se ruega a los apoderados que tienen  y usan sus vehículos para 
transportar a sus hijos al o del colegio NO BLOQUEAR LOS ACCESOS DEL 
ESTABLECIMIENTO, pues dificulta el trabajo y/o movilidad de los funcionarios y de los 
transportistas escolares que atienden a nuestros niños. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRUEBAS CORPORATIVAS DE DIAGNÓSTICO MARZO 2023 



DE 1° A 6° BÁSICO. 
 
Lunes 13 de marzo Lenguaje y Comunicación. 
Martes 14 de marzo Ciencias Naturales 
Miércoles 15 de marzo Historia y Geografía 
Jueves 16 de marzo Matemática. 
 
Estas evaluaciones no llevan calificación, pero determinan el inicio pedagógico de cada 
niño y nos permiten establecer las metodologías a utilizar y planificar el programa de 
nivelación y acompañamiento escolar para el presente año.  
EVITE HACER FALTAR A SU PUPILO(A), LA ASISTENCIA A CLASES ES DE GRAN 
RELEVANCIA EN EL PROCESO ESCOLAR. 
 
INFORMACIÓN INSPECTORÍA GENERAL,VER ANEXO. 
 

 
 
“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro 
mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y, principalmente, vivir” 
(Dalai Lama) 
 
El líder espiritual del Tíbet aboga por vivir el presente y utilizar el día a día para realizar las cosas que uno quiere. 
Así, pretende hacer comprender que el pasado y el futuro no se pueden controlar y que por ello no debemos 
darles tanta importancia.  

 
 

Saluda cordialmente  
Profesor(a) Jefe Tamara Vásquez  

 
Puente Alto, viernes 10 de marzo de 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 


