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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros  
Correo Profesor Jefe Ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 
Nombre coeducadora  Zoe Almendra Tapia Vega   
Horario de Atención de Apoderados. Viernes 9: 45 a 10:30 hrs 
Nombre Inspector(a) del curso Alejandra  Jara Díaz   

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
 

“Historia del uno” 
Maria de la Luz Uribe 
Planeta lector 

Asignatura que Evaluará 
Matemática  

LEMA DEL CURSO  2023 “El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

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

Psicopedagoga Carolina Ramos  Carolina.ramos@colegiosancarlos.cl 
Ingles  Tamara Sanhueza  Tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
Educación física  Bastian Musa Bastian.musa@colegiosancarlos.cl 
Religión  Marcela Valenzuela Marcela.valenzuela@colegiosancarlos.cl 

 
           

 

 

 
 

LUNES 20 
 

Salida 13:00 

Lenguaje: Presentación consonante P p 
Lenguaje y comunicación: Presentación consonante Pp 
Cuaderno rojo y estuche  
Enviar cuaderno naranjo: Salvador Concha, Gaspar Furgiuele, Mariangel Muñoz, Josefa Videla y Angel Luarca. 
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 
Artes: “Mis creaciones” 
Materiales: croquera, stickers, figuras de papel lustre, goma eva, , lápices de colores, dibujos impresos, lo que tenga 
a disposición,  tijeras y pegamento.  
Adornaremos la portada, todo se hace en clases. 
*El estudiante que se ausente a la clase debe realizar la actividad de la portada de la croquera en casa. 
 

 
 

MARTES 21 
 

Salida 13:00 

Lenguaje: Cuaderno de asignatura y estuche completo. 
Materiales: enviar recortes de imágenes, tamaño 5x5: pala, pelota, pila, pollito, pulpo.  
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 
Música: Tema: practican canción articulada con lenguaje. 
Percuten con las manos la frase rítmica.  
Canción: las vocales 

 
 

MIERCOLES 22 
 

Salida 13:00 

Lenguaje: Cuaderno de asignatura y estuche completo 
Religión: Tema: La Familia 
Traer una cartulina de sobre del color que ellos quieran. 
Foto familiar 15 de ancho y 10 de largo 
Pegamento  
Estos son los mismos mencionados anteriormente para recordar a los estudiantes que aún no los traen. 
Matemática: Se comenzará a trabajar rutina matemática, dictado y representación de números. En sala se les 
explica a los estudiantes. 

 
 

JUEVES 23 
 

Salida 14:00 

Educación física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, jabón líquido,  botella para el agua), todo marcado. Cuaderno con forro transparente, además  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. 
Orientación: Cuaderno morado y estuche completo. 
Lenguaje: Se comenzará a realizar dictado formativo, éste será escrito en el cuaderno de lenguaje. 
Ciencias naturales: cuaderno verde y estuche completo. 
Tema: clasificación de animales. 
Materiales: Traer un  recorte de la imagen de una piedra,  sol, planta, gato, niño y mesa. Tamaño aproximado 
5x5cm. 

 
 

VIERNES 24 
 

Salida 14:00 

Historia: cuaderno café y estuche completo. 
Tema: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana 
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. 
Educación física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, jabón líquido,  botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el 
cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente, además  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. 
Historia: cuaderno café y estuche completo 

CURSO: 1ro C 



 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quienteros 

Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 
 

  
Área de 
felicitaciones  
 

Felicitaciones a los estudiantes que han cumplido con los materiales solicitados, se extiende la felicitación a las 
familias que han marcado los materiales de sus hijos/as. 

Entrevistas 
Apoderados 

9: 45 hrs. Mateo Castillo  
10:05 hrs.  Valentino Guzmán 
10: 30 hrs. Santiago Flores 

Entrevistas 
Estudiantes 

------------------------------------- 

Evaluaciones 
Pendientes 

Alumnos ausentes a pruebas de Diagnósticos Corporativos:  
Las pruebas serán aplicadas por la tía Zoe dentro de la jornada escolar. 
 

Nombre estudiantes Prueba 
pendiente 

Día 

Isidora Vergara, Astrid Alarcon, Santiago Nuñez, Agustín Aviles, 
Benjamín Herrera.  

Corporativa 
lenguaje  

Lunes 20 

Agustin Aviles, Maylen García, Javiera Farías, Luis Maidana, Benjamín 
Herrera, Santiago Nuñez. 

Corporativa 
matemática  

Martes 
21 

Astrid Alarcón, Isidora Sepulveda, Mía Alarcón, Agustín Aviles, 
Benjamín Herrera, Luis Maidana, Antonella Nique. 

Corporativa 
ciencias  

Miércoles  
22 

Agustín Aviles, Jviera Farias, Benjamín Herrera, Luis Maidana, Tomás 
Moraga, Santiago Nuñez. 

Corporativa 
historia  

Jueves 
23 

 
 

Nombre estudiantes Prueba pendiente Día 
Agustin Aviles, Maylen García, 
Javiera Farías, Luis Maidana, 
Benjamín Herrera, Santiago 
Nuñez. 

Prueba pendiente plan lector 
(Matilde), la niña invisible. 

Lunes 20  

 
 

Información Importante 
del Curso 

Se solicita cooperación de artículos de higiene como: papel higiénico, toalla nova, desinfectante ambiental. Para 
contar con ellos en aula. 
Se solicita marcar los polerones con nombre y apellido de los estudiantes, con el fin de devolver las 
pertenencias, lo mismo con los útiles escolares.  

 
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. 
Cartel letrado 
 

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

 
Palabras para estudio de dictado: 
ma - me - mi mi- mo- mu 
am- em- im -om -um 
mimo - mama - miau. 
 

Temas 
Generales de 

Enseñanza Básica 

 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 DEPARTAMENTEO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
 


