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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 

 
Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Inés Valdebenito Gutiérrez 
Correo Profesor Jefe veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 
Nombre coeducadora  Mireya  Aránguiz Flores 
Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 8:10 a 9:00 
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 
Mes de Abril 

Asignatura  que Evaluará 
Matemática 

LEMA DEL CURSO  2023 “Lo único imposible es aquello que no intentas” 
 
*Profesores ý Psicopedagoga que atienden el curso. 
 

Asignatura Nombre del 
docente 

Correo del docente 

Inglés Cinzia Bizama  cinzia.bizama @colegiosancarlos.cl 
Educación Física y Salud Bastián Musa Bastian.musa@colegiosancarlos.cl 
Religión  Marcela Valenzuela marcela.valenzuela@colegiosancarlos.cl 
Psicopedagoga Carolina Ramos carolina.ramos@colegiosancarlos.cl 

 
 

Lunes 20 
 

Salida 13:00 

Inglés: 
Materiales: cuaderno forro amarillo y estuche completo. 
Lenguaje: Presentación consonante P p 
 Apoderados que no lo han enviado, por favor, lunes requerimos cuaderno de caligrafía Sopena debidamente marcado 
en la portada como se indica en la comunicación, se trabajará en sala. 
Materiales: estuche completo- cuaderno Sopena (está en sala de clases) 
 
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. 

Martes 21 
 

Salida 13:00 

Lenguaje: Consonante P p 
Materiales: cuaderno forro rojo y estuche completo- cuaderno Sopena (está en sala de clases). 
 Enviar 1 recorte tamaño 5x5 cm de las siguientes  imágenes :  1 pala,  1 pelota,  1 pila,  1 pollito, 1 pulpo. 
Matemática:  Representación de números. 
Materiales: cuaderno forro azul y estuche completo. 
Música:  canción: “Las vocales” 
Materiales: cuaderno forro rosado y estuche completo. 

Miércoles 22 
 

Salida 13:00 

Religión: “Instituciones de las cuales forman parte los estudiantes” 
Materiales: Recordatorio para los estudiantes que no han traído los materiales solicitados la clase anterior. 
-Una hoja de cartulina de sobre del color que más les guste ejemplo: rojo, verde, rosado. 
-Pegamento 
-Una fotografía de los integrantes que conforman su familia actual que puede ser de papel fotográfico, también puede ser en 
impresión, las medidas de la fotografía son 15 de ancho y 10 de largo. 
- Cuaderno blanco y estuche completo. 
Lenguaje: Consonante P p 
Materiales: cuaderno forro rojo y estuche completo. 
Matemática: Representación de números. 
Materiales: cuaderno forro azul y estuche completo. 

Jueves 23 
 

Salida 14:00 

Lenguaje: Dictado Formativo (No evaluado) 
Materiales: cuaderno forro rojo y estuche completo. 
Matemática: Representación de números. 
Rutina matemática: dictado  (formativo) y representación números 4, 6, 2, 13. 
Materiales: cuaderno forro azul y estuche completo.  
 
Ciencias: “Características de los seres vivos”. seres vivos y cosas no vivas (inertes). 
Materiales: cuaderno forro verde y estuche completo. Traer un recorte de una imagen de: una piedra, sol, planta, 
gato, niño y mesa. Tamaño aproximado 5x5cm.  
 

Viernes 24 
 

Salida 14:00 

Orientación:  
Materiales: cuaderno forro morado y 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. 

CURSO: 1°A 



 
Historia: “Secuenciar acontecimientos de la vida cotidiana” 
Materiales: -cuaderno forro café y estuche completo. 
Artes: Portada de croquera. ““Mis creaciones” 
Materiales: - stickers ,figuras de papel lustre, goma eva, etc (materiales para decorar del gusto del estudiante) , lápices de 
colores, tijeras y pegamento. 
- Croquera tamaño carta debidamente marcada en la portada- estuche completo. 
 
*El alumno que se ausente a la clase debe realizar la actividad de la portada de la croquera en casa. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

Iniciamos nuestra tercera semana de clases y actividades escolares, felicitaciones y agradecimientos a los padres-madres y 
apoderados que están apoyando con entusiasmo y responsabilidad los procesos de aprendizaje y desarrollo de nuestros 
estudiantes. 

Entrevistas Apoderados 
Lunes 20 

• 8:05  Felipe Correa                  •9:05      Eunice Alarcón           
• 8: 20 Diego Guasch                 • 11:30   Julián Llanquileo           
• 8:35 Elías Paredes                   • 11:45    Matías Barrios 
• 8:50 Maximiliano Soto               
          

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes Si el estudiante se ausenta a la evaluación del plan lector, debe presentar el justificativo médico en secretaría.  
*Las Evaluaciones Corporativas Diagnósticas Pendientes, serán aplicadas dentro del horario de clases en 
las fechas que a continuación se indican: 

 
LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS HISTORIA 
Lunes 20.03 Martes 21.03 Miércoles 22.03 Jueves 23.03 
-Kaia Parraguez 
-Renata Sandoval 
-Amanda Valenzuela 
-Alyha Villenas 
 

-Julián Cancino 
-Jaickolth Díaz 
-Ruddy Díaz 
-Maximiliano Soto 
-Javiera Figueroa 
-Sofía Hernández 
-Martina Ruiz 

-Diego Azócar 
-Maximiliano Soto 
-Amanda Valenzuela 
-Ignacio Mora 

-Julián Cancino 
-Jaickolth Díaz 
-Ruddy Díaz 
-Fernando Martínez 
-Sofía Hernández 
-Kaia Parraguez 

 

Información Importante del 
Curso 

Se solicita lo siguiente a los apoderados, para la próxima semana: 
- 4 fotos carnet. 
-  La bolsa azul de género para asignatura de Matemática se solicitará vía agenda semanal cuando sea necesario y 

debidamente marcada. 
- Todos los materiales y uniforme del estudiante deben venir visiblemente marcados. 
- La libreta de comunicaciones (cuaderno collage forro celeste) es de uso diario, ya que es el medio de comunicación 

entre apoderado y profesor. Recuerde completar con los datos solicitados en lista de útiles y escribir nombre en la 
portada 

- Ser puntuales en horario de ingreso y salida  
- Recordar enviar  croquera tamaño carta debidamente marcada en la portada para asignatura de  Artes. 
- Solicito enviar a la brevedad cuaderno de caligrafía Sopena de l@s estudiantes: Ismael Adasme, 

Renato Cortés, Martín Gallegos, Kaia Parraguez, Vicente Polanco, Martín Sureda,José  Valenzuela. 
 

- Solicito enviar a la brevedad cuaderno anaranjado de l@s estudiantes: Mathias Barrios, Felipe 
Correa, Diego Díaz,Jaickolth Díaz, Ruddy Díaz, Julián Llanquileo, Ignacio Mora ,Elías Paredes, Kaia 
Parraguez, Martina Ruiz , Amanda Valenzuela, Alyha Villenas, Josefa Godoy ,Victoria Catalán . 
 

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 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Verónica Valdebenito Gutiérrez 

 
Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


