
 
           

           
 

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: Alejandra Medina 

Horario de atención de apoderados Modalidad Presencial: lunes de 15:30 a 17:00 hrs. 

 Nombre del Inspector de curso Debbie San Martín 

Lectura complementaria del mes 
 
Fecha de Evaluación 

¿Quién es Juan?                             
Autor: Maria Jose Ferrada. 
Semana del 28 de marzo al 01 de abril.  

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

      

 

 
 
HORARIO DE CLASES  

 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:  
 

DÍA HORA ASIGNATURA Y DOCENTE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 
 

1º 

MATEMÁTICA 

CONTENIDO: Posición de objetos utilizando puntos de referencia. 
 
MATERIAL:  cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

2º 

MATEMÁTICA 

CONTENIDO: Posición de objetos utilizando puntos de referencia. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

CURSO:  
2°D 

 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


3º 

ARTES VISUALES 

CONTENIDO: Crear dibujo de un personaje del colegio a partir de la 
observación directa del entorno escolar que les rodea. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 

4º 

ARTES VISUALES 

CONTENIDO: Crear dibujo de un personaje del colegio a partir de la 
observación directa del entorno escolar que les rodea. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 

5º 

TECNOLOGÍA 

CONTENIDO: Crear una composición artística digital. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

6º 
TALLER DE INGLÉS 

CONTENIDO: Commands 
Activity: Simon says 

7º 

ORIENTACIÓN 

CONTENIDO: medidas de seguridad ante Covid. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

MARTES 
 

1º 

LENGUAJE 

CONTENIDO: recordar las letras. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

2º 

LENGUAJE 

CONTENIDO: recordar las letras. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

3º 

MATEMÁTICA 

CONTENIDO: secuencias y patrones. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

4º 

MATEMÁTICA 

CONTENIDO: secuencias y patrones. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

5º 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices. 
 
Materiales: Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 
mano, cuaderno de asignatura. 

6º 

MÚSICA 
CONTENIDO: Escuchar e identificar cualidades del sonido.  

MATERIAL: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

7º 

MÚSICA 
CONTENIDO: Escuchar e identificar cualidades del sonido.  

MATERIAL: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

 
MIÉRCOLES 

 

1º 

LENGUAJE 

CONTENIDO: escritura de palabras. 
 
MATERIAL: imágenes o dibujos de: sapo, mesa, casa, lana, nido y rosa 

(tamaño pequeño para pegar en el cuaderno); cuaderno y estuche 

completo. 

2º 

LENGUAJE 

CONTENIDO: escritura de palabras. 
 
MATERIAL: imágenes o dibujos de: sapo, mesa, casa, lana, nido y rosa 

(tamaño pequeño para pegar en el cuaderno); cuaderno y estuche 

completo. 

3º 

                  HISTORIA 
CONTENIDO:  Ubicar Chile en el globo terráqueo. 

MATERIAL: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

4º 

HISTORIA 
CONTENIDO:  Ubicar Chile en el globo terráqueo. 

MATERIAL: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

5º 

HISTORIA 
CONTENIDO:  Ubicar Chile en el globo terráqueo. 

MATERIAL: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

6º 

MATEMÁTICA 

CONTENIDO: secuencias y patrones. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

7º 
           MATEMÁTICA 

CONTENIDO: secuencias y patrones. 
 



MATERIAL: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

 
JUEVES 

 

1° 

LENGUAJE 

CONTENIDO: comprensión lectora. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

2º 

LENGUAJE 

CONTENIDO: comprensión lectora. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

3º 

CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: Comparar plantas y animales de distintas regiones de Chile. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura. 4º 

5º 

CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: Comparar plantas y animales de distintas regiones de Chile. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura. 

6º 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDO: habilidades motrices, conocer nuestro cuerpo. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

7º 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDO: habilidades motrices, conocer nuestro cuerpo. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

VIERNES 
 

1° 
RELIGIÓN EVANGÉLICA 

Contenido: Dios me dio un cuerpo. 

Materiales: cuaderno y estuche. 

2° 
RELIGIÓN EVANGÉLICA 

Contenido: Dios me dio un cuerpo. 

Materiales: cuaderno y estuche. 

3º 

LENGUAJE 

CONTENIDO: comprensión lectora. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

4º 

LENGUAJE 

CONTENIDO: comprensión lectora. 
 
MATERIAL: cuaderno y estuche completo. 

5º 

ED FÍSICA 

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices. 
 
Materiales: Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 
mano, cuaderno de asignatura. 

6º 

MATEMÁTICA 

CONTENIDO: composición y descomposición de números. 
 
MATERIAL: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

 
  

Estimados(as) apoderados(as): Favor de enviar diariamente el estuche completo, es decir, 
lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijeras punta roma y pegamento en barra. 
 
 

 

ALEJANDRA MEDINA 
NOMBRE DEL PROFESOR/A JEFE 

 


