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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 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 Jara Díaz   

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Historia del uno” 
Autor: María de la luz Uribe,  
Editorial: Planeta Lector  

Asignatura que Evaluará 
Matemática  
07 de abril  

LEMA DEL CURSO  2023 “Todo es posible en la medida que tú creas que es posible” 
 
 

• Profesores ý Psicopedagoga que atienden el curso. 
Asignatura Nombre del docente Correo del docente 

Inglés Tamara Sanhueza  tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
Educación física y salud Bastián Mussa bastian.musa@colegiosancarlos.cl 
Religión  Marcela Valenzuela marcela.valenzuela@colegiosancarlos.cl 
Psicopedagogía  Carolina Ramos  carolina.ramos@colegiosancarlos.cl 

 
 

Lunes 20 
Salida 13:00 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro rojo y estuche completo. Presentación consonante P- p. 
Se trabajará con el cuaderno Sopena.  
 
Matemática: Traer cuaderno de la asignatura con forro azul y estuche completo. 

Religión:  Traer cuaderno de la asignatura con forro blanco y estuche completo. Está semana se volverá a trabajar con los 
siguientes materiales:  
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 21 
Salida 13:00 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo y un recorte con la imagen de pala, pelota, pila, pollito y 
pulpo (tamaño aprox de 5x5 cm) 
 
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 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. 
Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Lápices de colores, tijeras y pegamento. Prepararemos la prueba oral con nota 
del día 28 de marzo. Contenido: Numbers from 1 to 10. 
 

Miércoles 22 
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. 
Historia: Traer cuaderno de la asignatura con forro café, estuche completo. 
Música: Traer cuaderno de la asignatura con forro rosado y estuche completo. 

Jueves 23 
Salida 14:00 

 

Matemática: Traer cuaderno de la asignatura con forro azul y estuche completo. 
Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro rojo y estuche completo. Se comenzará a realizar dictado formativo, éste 
será escrito en el cuaderno de lenguaje. 
Ciencias Naturales: Traer cuaderno de la asignatura con forro verde, estuche completo y recortes de las siguientes imágenes   
una piedra, sol, planta, gato, niño y mesa (tamaño aproximado 5x5cm). 

Viernes 24 
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. Dictado de números formativo del 1 al 20. 
Artes Visuales: Traer estuche completo, croquera y materiales para decorar la portada de su croquera: stickers, figuras de papel 
lustre, goma eva, etc.  
Orientación: Traer cuaderno de la asignatura con forro café y estuche completo. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

 
Felicitaciones a los niños que han cumplido con la asistencia a clases y traen todos los días sus materiales solicitados.  
 
 
 
 

Entrevistas Apoderados Martes 21 de marzo. 
10:30 Amanda Pastenes (segunda citación) 
10:45 Emilia Cerón (segunda citación) 
11:00 Bastián Pino 
 
Miércoles 22 de marzo 
08:00 Matías Chávez (segunda citación) 
 
Por favor ser puntual, se espera solo cinco minutos de atraso.  
 
 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 
 

CURSO: 1° B 



 
Evaluaciones Pendientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las evaluaciones pendientes en primer año básico se toman dentro del horario de clases, no olvidar enviar justificativo 
medico si su pupilo se ausento a una evaluación. 
 

Pruebas pendientes  Fecha Estudiantes Ausentes  
Prueba corporativa diagnóstica de 
Lenguaje. 

Lunes 20/03 Matías Chávez- Dante Martínez- Amparo Maturana- 
Emilia Maturana. 

Prueba corporativa diagnostica de 
Matemática 

Martes 21/03 Mayra Mak- Renato Contreras- Matías Chávez- 
Antonella Guajardo- Constanza Vásquez- Dante 
Martínez- Amparo Maturana -Emilia Maturana- 
Amanda Pastenes- Joaquín Vivanco. 

Prueba corporativa diagnostica de 
Ciencias Naturales 

Miércoles 22/03 Matías Chávez – Renato Contreras- Dante Martínez 
– Amparo Maturana - Emilia Maturana- Amanda 
Pastenes – Isidora Terraza-Mayra Mak – Constanza 
Vásquez – Julián Vergara. 

Prueba corporativa diagnostica de 
Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
 

Jueves 23/03 Renato Contreras- Matías Chávez- Emily Pino – 
Antonella Guajardo- Constanza Vásquez- Dante 
Martínez- Isidora Terraza -Fernanda Pino- Emilia 
Maturana- Amparo Maturana.  

Información Importante del 
Curso 

 
• Estudiantes con cuaderno Sopena pendiente: Matías Chávez, Renato Contreras, Dante Martínez, Amparo Maturana, 

Emilia Maturana, Emma Orellana, Amanda Pastenes y Raymond Pino.  
• Estudiantes con cuaderno naranjo pendiente: Matías Chávez, Vicente Araneda, Renato Contreras, Leandro Leal, 

Dante Martínez, Amparo Maturana, Emilia Maturana, Constanza Vásquez y Amanda Pastenes.  
• 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. 
• 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.  
• Los días jueves y viernes los estudiantes salen a las 14:00, se sugiere enviar tres colaciones.  

 
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. 
 

 

Palabras de Dictado  ma - me - mi mi- mo- mu 
am- em- im -om -um 
mimo - mama - miau. 
 

 

Temas 
Generales de 

Enseñanza Básica 

Recuerde : 
 
1° Reunión de apoderados Año 2023 Presencial  
Martes 28 de marzo a las 19:00 hrs. 
Evite todo lo posible venir con niños, por seguridad, orden y espacio dentro de la sala de 
clases y/o exteriores. Los niños que vengan con sus padres deben estar dentro del aula, 
ya que, no hay personal para su cuidado después de la hora y la puerta del colegio está 
abierta.  

 
VER DOCUMENTOS ANEXO DE: 

v INSPECTORIA GENERAL  
v DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
 

 
Saluda cordialmente  

Profesor(a) Jefe Tamara Vásquez  
 

Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 
 
 
 
 
 
 
 


