
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO 
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 
            Sr. Apoderado (a) informamos a usted : 

 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 21 14:30 1 YOLANDA BARRERA PRESENCIAL 

MATIAS LEFINAO LUNES 21 15:00 2 YOLANDA BARRERA PRESENCIAL 

LEONOR MUÑOZ LUNES 21 15:30 3 YOLANDA BARRERA PRESENCIAL 

MAXIMILIANO FARIAS LUNES 21 16:00 4 YOLANDA BARRERA PRESENCIAL 

THOMAS SANHUEZA LUNES21 16:30 5 YOLANDA BARRERA PRESENCIAL 

THOMAS BOBADILLA LUNES 21 17:00 6 YOLANDA BARRERA 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: Conteo de números hasta 10 , uno en uno dos en dos , hacia 
adelante y atrás. No olvidar traer sus cubos unifix. 
Materiales: cuaderno de asignatura, estuche, cubos unifix. 

2º 

MATEMÁTICA 

Contenido:  Conteo de números hasta 10 , uno en uno dos en dos , hacia 
adelante y atrás. No olvidar traer sus cubos unifix. 
 
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 (en lo posible todo con nombre y apellido). 4º 

5º 

MÚSICA  

Contenido: “Cantemos una ronda, dame la mano y danzaremos ” 
Deben presentar su canto al curso aplicando expresión corporal 
(trabajamos la oralidad). 
Materiales: Cuaderno de asignatura  y lápices de colores. 

6º 

MÚSICA 

Contenido: “ Cantemos una ronda, dame la mano y danzaremos ” 
Deben presentar su canto al curso aplicando expresión corporal 
(trabajamos la oralidad). 
 
Materiales: Cuaderno de asignatura(color café)  y lápices de colores. 

7º 
TECNOLOGÍA 

Contenido: Partes del computador y sus funciones. 
Materiales: Cuaderno forro  amarillo , estuche  con lápices de colores. 

MARTES 
 

1º 

LENGUAJE 

Contenido: Trabajamos cuaderno de caligrafix, a su vez debe traer el 
cuaderno rojo para pegar sus guías. 
 
Materiales: Cuaderno caligrafix primer semestre, cuaderno rojo, 
estuche con  sus lápices de colores , pegamento en barra , goma de 
borrar. 

2º LENGUAJE Materiales: Cuaderno caligrafix primer semestre. 

3º 

HISTORIA 

Contenido: Las zonas de Chile. 
 
Materiales: cuaderno de asignatura( forro morado) estuche completo. 

4º 

HISTORIA 

Contenido: Las zonas de Chile 
 
Materiales: cuaderno de asignatura( forro morado) estuche completo. 

5º 

HISTORIA 

Contenido: Las zonas de Chile. 
 
Materiales: cuaderno de asignatura (forro morado) estuche completo. 



6º 
RELIGIÓN 

Contenido: Dios creador del cielo y la tierra 

Materiales: Cuaderno y estuche. 

7º 
RELIGIÓN  

Contenido: Dios creador del cielo y la tierra 

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. Estrategia de sobre conteo. 

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. Estrategia de sobre conteo. 

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: Trabajamos cuaderno de caligrafix, a su vez debe traer el 
cuaderno rojo para pegar sus guías. 
 
Materiales: Cuaderno caligrafix primer semestre, cuaderno rojo, 
estuche con  sus lápices de colores , pegamento en barra , goma de 
borrar. 

4º 

LENGUAJE 

Contenido: Trabajamos cuaderno de caligrafix, a su vez debe traer el 
cuaderno rojo  para pegar sus guías. 
 
Materiales: Cuaderno caligrafix primer semestre, cuaderno rojo, 
estuche con  sus lápices de colores , pegamento en barra , goma de 
borrar. 

5º 
ED.FÍSICA 

Contenido: Habilidades Motrices básicas. 
Materiales: Botella, bolsita con útiles de aseo.. 

6º 
ED.FÍSICA 

Contenido: Habilidades Motrices básicas. 
Materiales: Botella, bolsita con útiles de aseo.. 

7º 
ORIENTACIÓN 

Contenido: mi cuerpo, normas de autocuidado. 
Materiales: cuaderno de asignatura. 

 
JUEVES 

 

1° 

LENGUAJE  

Contenido: Trabajamos cuaderno de caligrafix, a su vez debe traer el 
cuaderno rojo para pegar sus guías. 
 
Materiales: Cuaderno caligrafix primer semestre, cuaderno rojo, 
estuche con  sus lápices de colores , pegamento en barra , goma de 
borrar. 

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Trabajamos cuaderno de caligrafix, a su vez debe traer el 
cuaderno rojo para pegar sus guías. 
 
Materiales: Cuaderno caligrafix primer semestre, cuaderno rojo, 
estuche con  sus lápices de colores , pegamento en barra , goma de 
borrar. 

3º 

CS. NATURALES 

Contenido: Experimento en clases flota o se hunde modelado por la 
profesora. Trabajo en  guía. 
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche. 

4º 

CS. NATURALES 

Contenido: Experimento en clases flota o se hunde modelado por la 
profesora. Trabajo en  guía. 
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche. 

5º 
CS. NATURALES 

Contenido: Experimento en clases flota o se hunde. Trabajo en guía. 
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche. 

6º 

ARTES  

Contenido: Trabajamos autorretrato, continuación del trabajo anterior, 
estos trabajos quedaron en sala. 
Materiales: Cuaderno, croquis , lápices de colores y lápices de cera. 

7º 

ARTES 

Contenido: Trabajamos autorretrato, continuación del trabajo anterior, 
estos trabajos quedaron en sala. 
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: Restar quitando, sacando tachando, separando. 
 
Materiales: Cuaderno de asignatura, lápices de colores, cubos unifix. 

2° 

MATEMATICA 

Contenido: Restar quitando, sacando tachando, separando. 
 
Materiales: Cuaderno de asignatura, lápices de colores, cubos unifix. 



3º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Restar quitando, sacando tachando, separando. 
 
Materiales: Cuaderno de asignatura, lápices de colores, cubos unifix. 

4º 
Taller de Inglés 

Contenido: Colors 
Materials: Colored pencils. 

5º 

LENGUAJE  

Contenido: Trabajamos cuaderno de caligrafix, a su vez debe traer el 
cuaderno rojo para pegar sus guías. 
 
Materiales: Cuaderno rojo, caligrafix   más estuche con lápices de colores 

6º 

LENGUAJE 

Contenido: Trabajamos cuaderno de caligrafix, a su vez debe traer el 
cuaderno rojo para pegar sus guías. 
 
Materiales: Cuaderno rojo, caligrafix   más estuche con lápices de colores 

 
 

                                                                         Saluda Atte. 
                                                                       Yolanda Barrera Jeria 
                                                                         


