
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO 
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 
            Sr. Apoderado (a): Junto con darle la bienvenida a este nuevo año escolar informamos a Ud: 

 Nombre profesor jefe: Yolanda Barrera Jeria  

Nombre de asistente aula : Yohana Vega . 

Horario de atención de apoderados. Modalidad Presencial:  

 Nombre del Inspector de curso Debbie San Martín. 

Lectura complementaria del mes 
Fecha de Evaluación 

“Los viajes de Gustavo”       Autora:Pilar Lozano Carbayo            Editorial Planeta 
Semana del 28 de marzo al 01 de abril.  
 

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

Bruno Aguirre Lunes 14de 
marzo  

carácter urgente  

14:30 HRS  1 Pofesor Jefe Presencial. 

Martina Román  Lunes 14 de 
marzo de 2022 

Caracetr urgente 

14:30 1 Profesor jefe Presencial. 

Sebastián Mella Lunes 14 de 
marzo  

15:30 2 Profesor jefe presencial 

               Maximiliano Farias Lunes 14 de 
Marzo  

16:00 3 Profesor jefe ´Presencial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO:  
1°D 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


 
HORARIO DE CLASES  

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:  

DÍA Y GRUPO HORA ASIGNATURA Y DOCENTE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 
 

1º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Números hasta 10 , conteo y escritura de números. Traer 
cubos unifix en una bolsa con su nombre. Reforzar en hogar conteo de 
uno en uno hasta 10 y dos en dos hasta q10. 
Traer cuaderno de asignatura (forro azul, estuche con lápices de colores, 
pegamento en barra y tijeras punta roma. 
Materiales: cuaderno de asignatura, estuche, cubos unifix. 

2º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Números hasta 10, conteo y escritura de números. Traer 
cubos unifix en una bolsa con su nombre. Reforzar en el hogar conteo de 
uno en uno hasta 10 y dos en dos hasta 10. 
Traer cuaderno de asignatura (forro azul, estuche con lápices de colores, 
pegamento en barra y tijeras punta roma. 
Materiales: cuaderno de asignatura, estuche, cubos unifix. 
 

3º 

ED.FÍSICA  

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 

mano, cuaderno de asignatura. 4º 

5º 
MÚSICA  

Contenido: “ Cantemos una ronda, dame la mano y danzaremos ” 
Materiales: Cuaderno de asignatura  y lápices de colores. 

6º 
MÚSICA 

Contenido: “ Cantemos una ronda, dame la mano y danzaremos” 
Materiales: Cuaderno de asignatura(color café)  y lápices de colres. 

7º 
TECNOLOGÍA 

Contenido: Unidad 1 
Materiales: Cuaderno forro  amarillo , estuche  con lápices de colores. 

MARTES 
 

1º 

LENGUAJE 

Contenido: Unidad O Apresto trabajamos en el cuaderno de asignatura 
(color rojo) las vocales . 
Materiales: cuaderno de asignatura , estuche completo con lápices de 
colores, lápiz grafito , goma  , pegamento en barra , tijeras punta roma. 
Traer un pliego de papel kraf este se utilizara toda la  semana solo  lo debe 
traer el primer día y quedarán en  el colegio. 
Traer sémola u harina y un individual de plástico , este debe ser liso…(es 
para modelar  letras sobre la harina) 
 

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Unidad O Apresto trabajamos en el cuaderno de asignatura 
(color rojo) las vocales . 
Materiales: cuaderno de asignatura , estuche completo con lápices de 
colores, lápiz grafito , goma  , pegamento en barra , tijeras punta roma. 

3º 
HISTORIA 

Contenido: Unidad o: Zonas geográficas de nuestro país. 
Materiales: cuaderno de asignatura( forro morado) estuche completo. 



4º 
HISTORIA 

Contenido: Unidad o: Zonas geográficas de nuestro país. 
Materiales: cuaderno de asignatura( forro morado) estuche completo. 

5º 
HISTORIA 

Contenido: Unidad o: Zonas geográficas de nuestro país. 
Materiales: cuaderno de asignatura( forro morado) estuche completo. 

6º 
RELIGIÓN  

Introducción a la asignatura. ¿Quién es Dios? 

Dios es creador. 

7º RELIGIÓN  Materiales: cuaderno y estuche. 

 
MIÉRCOLES 

 

1º 

MATEMÁTICA  

Contenido: Suma hasta 10, conteo y escritura de números. Traer cubos 
unifix en una bolsa con su nombre. 

Traer cuaderno de asignatura (forro azul, estuche con lápices de colores, 
pegamento en barra y tijeras punta roma. 
Materiales: cuaderno de asignatura, estuche, cubos unifix. 
 
 

2º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Suma hasta 10, conteo y escritura de números. Traer cubos 
unifix en una bolsa con su nombre. 

Traer cuaderno de asignatura (forro azul, estuche con lápices de colores, 
pegamento en barra y tijeras punta roma. 
Materiales: cuaderno de asignatura, estuche, cubos unifix. 
 

3º 

LENGUAJE 

Contenido: Unidad O Apresto trabajamos en el cuaderno de asignatura 
(color rojo) refuerzo de las vocales, dictado de vocales en letra 
manuscrita. 
Materiales: cuaderno de asignatura , estuche completo con lápices de 
colores, lápiz grafito , goma  , pegamento en barra , tijeras punta roma. 

4º 

LENGUAJE 

ContenidoUnidad O Apresto trabajamos en el cuaderno de asignatura 
(color rojo) refuerzo de las vocales, dictado de vocales en letra 
manuscrita. 
 
Materiales: cuaderno de asignatura , estuche completo con lápices de 
colores, lápiz grafito , goma  , pegamento en barra , tijeras punta roma. 

5º 
ED.FÍSICA 

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella 

6º 
ED.FÍSICA 

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella 

7º 
ORIENTACIÓN 

Contenido: mi cuerpo 
Materiales: mi cuerpo 

 
JUEVES 

 

1° 

LENGUAJE  

Contenido: Repaso la vocales y unión de estas . uso de guías de trabajo y 
cuaderno de asignatura . 
Materiales: Cuaderno más estuche. 

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Repaso la vocales y unión  de estas. uso de guías de trabajo y 
cuaderno de asignatura . 
Materiales: Cuaderno más estuche. 

3º 

CS. NATURALES 

Contenido: Unidad cero: Exploremos nuestro entorno, indagación , 
instrumentos para indagar, hipótesis sobre diferentes temas expuestos.  
Experimentación científica modelada por profesor, trabajo en guías. 
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche. 

4º 

CS. NATURALES 

Contenido: Unidad cero: Exploremos nuestro entorno, indagación, 
instrumentos para indagar, hipótesis sobre diferentes temas expuestos.  
Experimentación científica modelada por profesor, trabajo en guías. 
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche  

5º 

CS. NATURALES 

Contenido: Unidad cero: Exploremos nuestro entorno, indagación, 
instrumentos para indagar, hipótesis sobre diferentes temas expuestos.  
Experimentación científica modelada por profesor, trabajo en guías. 
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche 

6º 
ARTES  

Contenido: Retratos, traer una fotografía personal de cualquier tamaño. 
Materiales: Cuaderno, croquis , lápices de colores y lápices de cera. 

7º 

ARTES 

Contenido: Retratos, traer una fotografía personal de cualquier tamaño. 
Materiales: Cuaderno, croquis , lápices de colores y lápices de 
cera.(cuaderno de croquis no hojas de block sueltas  ó también puede ser 
croquera las que vienen anilladas)  

VIERNES 
 

1° 

MATEMATICA 

Contenido: Sumemos hasta 10 con estrategia de sobreconteo, dejando el 
número mayor en la mente y avanzar. 
 
Materiales: Cuaderno de asignatura, lápices de colores, cubox unifix. 

2° 

MATEMATICA 

Contenido: Sumemos hasta 10 con estrategias de sobreconteo dejar el 
número mayor en la mente y avanzar. 
Materiales: Cuaderno de asignatura, lápices de colores, cubox unifix. 



3º 
MATEMÁTICA 

Contenido: Sumamos hasta a 10. 
Materiales: Cuaderno de asignatura, lápices de colores, cubox unifix. 

4º 
Taller de Inglés 

Contenido: Colors 
Materials: Colored pencils. 

5º 
LENGUAJE  

Contenido: Repaso vocales en palabras dadas. 
Materiales: Cuaderno  más estuche con lápices de colores 

6º 
LENGUAJE 

Contenido: Repaso vocales en palabras dadas. 
Materiales: Cuaderno  más estuche con lápices de colores 

 
 

                                                                         Saluda atte. 
                                                                       Yolanda Barrera Jeria 
                                                                         


