
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 AL 11 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  

Horario de atención de apoderados. Modalidad Presencial:  

 Nombre del Inspector de curso Debbie San Martín. 

Lectura complementaria del mes 
Fecha de Evaluación 

 
Semana del 28 de marzo al 01 de abril.  

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

Emiliano Gutierrez  Lunes 7 de marzo  
carácter urgente  

14:30 HRS  1 Pofesor Jefe Presencial. 

 
 

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

CURSO:  
1°D 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


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. 
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” 
Materiales: Cuaderno de asignatura  y lápices de colores. 

6º 
MÚSICA 

Contenido: “Cantemos una ronda” 
Materiales: Cuaderno de asignatura  y lápices de colo 

7º 
TECNOLOGÍA 

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

MARTES 
 

1º 

LENGUAJE 

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

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Unidad O Apresto trabajamos en el cuaderno de asignatura 
(color rojo) 
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? 

7º RELIGIÓN  Materiales: cuaderno y estuche. 

 
MIÉRCOLES 

 

1º 

MATEMÁTICA  

Contenido:Números 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:Números 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) 
Materiales: cuaderno de asignatura , estuche completo con lápices de 
colores, lápiz grafito , goma  , pegamento en barra , tijeras punta roma. 

4º 

LENGUAJE 

Contenido: Unidad O Apresto trabajamos en el cuaderno de asignatura 
(color rojo) 
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:  
Materiales: 

 
JUEVES 

 

1° 

LENGUAJE  

Contenido: Repaso la vocal  A- a. uso de guías de trabajo y cuaderno de 
asignatura . 
Materiales: Cuaderno más estuche. 

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Repaso la vocal  A- a. 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.  
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche. 

4º 

CS. NATURALES 

Contenido: Unidad cero: Exploremos nuestro entorno, indagación, 
instrumentos para indagar, hipótesis sobre diferentes temas expuestos.  
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche. 
 

5º 

CS. NATURALES 

Contenido: Unidad cero: Exploremos nuestro entorno, indagación, 
instrumentos para indagar, hipótesis sobre diferentes temas expuestos.  
Materiales: Cuaderno de asignatura más estuche. 
 

6º 
ARTES  

Contenido: Presentación de la asignatura, mi autorretrato. 
Materiales: Cuaderno, croquis , lápices de colores y lápices de cera. 

7º 
ARTES 

Contenido: Presentación de la asignatura, mi autorretrato. 
Materiales: Cuaderno, croquis , lápices de colores y lápices de cera. 

VIERNES 
 

1° 
MATEMATICA 

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

2° 
MATEMATICA 

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

3º 
MATEMÁTICA 

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

4º 
Taller de Inglés 

Contenido: Commands  

Activity: Simon says 

5º 
LENGUAJE  

Contenido: Repaso vocal E. 
Materiales: Cuaderno  más estuche con lápices de colores 

6º 
LENGUAJE 

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella 

 
          
  
 
 

 

YOLANDA BARRERA 
NOMBRE DEL PROFESOR/A JEFE 

 


