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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena De los Ríos Juris 
Correo Profesor Jefe Lorena.delosrios@colegiosancarlos.cl 
Nombre coeducadora  Pamela  Vásquez Carreño 
Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 8:15 a 9:15  
Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara Díaz 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
 

“Historia del uno” 
Autor. María De la luz Uribe 

Asignatura que Evaluará 
Matemática 

 
LEMA DEL CURSO  2023 “Aprendo pasito a pasito”   
 

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

Psicopedagoga Carolina Ramos carolina.ramos@colegiosancarlos.cl 
Religión  Marcela Valenzuela Marcela.valenzuela@colegiosancarlos.cl 
Inglés Tamara Sanhueza Tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
Educación Física. Bastián Musa Bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

 
 

 
 

LUNES 20 
 

Salida 13:00 

Lenguaje: Presentación consonante P p. 
cuaderno rojo, estuche completo. 
Matemática:  
cuaderno azul, estuche completo. 
Artes: Tema:  Portada de croquera 
“Mis creaciones” 
materiales: stickers, figuras de papel lustre, goma eva, etc , lápices de colores, tijeras y pegamento. 
*El alumno 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 rojo. 
Estuche completo.  
Traer recortes de las imágenes  5x5: pala, pelota, pila, pollito, pulpo. 
Religión: Tema: La Familia 
Traer una cartulina de sobre del color que ellos quieran. 
Foto familiar 15 de ancho y 10 de largo 
Pegamento  
Matemática: cuaderno azul, estuche completo. 

 
 

MIERCOLES 22 
 

Salida 13:00 

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. 
Lenguaje: Cuaderno rojo, estuche completo. 

 
 

JUEVES 23 
 

Salida 14:00 

Lenguaje: cuaderno rojo, estuche completo. 
Historia: cuaderno café, estuche completo. 
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. 
Orientación: “Yo soy” 
cuaderno morado, estuche completo. 

 
 

VIERNES 24 
Salida 14:00 

 

Matemática: cuaderno azul, estuche completo. 
Música: practican canción articulada con lenguaje. 
percuten con las manos la frase rítmica. I I III 
cuaderno rosado, estuche completo. 
Ciencias Naturales: Características de los seres vivos.  
cuaderno verde, estuche completo. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

 

Felicitaciones a padres y apoderados por el cumplimiento de asistencia, puntualidad y con aquellos que hicieron su 
aporte con materiales de aseo. 

Entrevistas Apoderados Están citados a entrevista el día miércoles 22 los apoderados de. 
8:15 Constanza Caviedes 
8:30 Isaac Boscan 
8.45 Julieta Molina 
9.00 Mateo Pezoa 

Entrevistas 
Estudiantes 

INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 1° D 



Evaluaciones Pendientes Alumnos ausentes a pruebas de Diagnósticos Corporativos:  
Las pruebas serán aplicadas por la técnico. 
 

Nombre estudiante Prueba pendiente Día Hora lugar 
Florencia Orellana 
Emily Ramos  

Corporativa Lenguaje : Lunes 20,  
 

En horario 
de clases 

En sala 

Damián Contreras 
Martina Corrial 
Florencia Orellana 

Corporativa Matemática Martes 21  
 

Florencia Orellana Corporativa Ciencias naturales  
 

Miércoles 22 

Florencia Orellana 
 

Corporativa Historia Jueves 23 

Damián Contreras 
Martina Corrial 
Florencia Orellana 

Prueba Plan Lector  
Matilde) “La niña invisible” 
Autor: Mauricio Paredes 

Lunes 20 En horario 
de clases 

En sala 

 

Información Importante del 
Curso 

Se solicita a los apoderados para la próxima semana. 
4 fotos carnet (los estudiantes que faltan) 
Cuaderno forro naranja, marcado con los datos del estudiante (los que faltan) El cual quedara en sala. 
Bolsa de género azul para matemática, se solicitada por medio de agenda semanal, cuando sea necesario, también 
marcada con el nombre. 
Todos los materiales y uniforme del estudiante deben venir visiblemente marcados. 
La libreta de comunicaciones (collage) es de uso permanente, debe venir en la primera página con todos los datos 
solicitados. 
Se solicita puntualidad tanto en la hora de ingreso, como en la hora de salida del estudiante. 
Se solicita de manera voluntaria materiales de asea para la sala, necesitamos papel higiénico, toalla nova, toallas 
húmedas, liquido multiuso, spray antibacterial. 

         Se solicita revisar agenda semanal diariamente, son varios los alumnos que llegan sin sus cuadernos o útiles. 
 

 
 
 
 
 
 

Cartel Letrado 

 
 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 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Lorena De los Ríos Juris 

Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 
 
 


