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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 22 al 26 de junio 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo Profesor Jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 11:30-12:10 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre  Asignatura  que Evaluará 

Autor:   

Editorial:  

 
 

 Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes)  
 

 
HORA 

BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:00 
08:40 

1 
Socio Lectura 

(contención emocional) 
Socio Lectura 

(video-cuentos) 
Música Educación Física Inglés 

2º 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 
08:50 
09:30 

2 Lenguaje Lenguaje Matemática Religión 
  

Practica Lectora  
Nivelación grupo 1 

4º 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 Matemática Matemática 

Socio Lectura 
(contención emocional) 

Lenguaje 
Practica Lectora  

Nivelación grupo 2 6º 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 Artes visuales Ciencias naturales Lenguaje Historia 

Practica Lectora  
Entrevista de estudiantes 8º 

Recreo 11:10 /11:20       

 
11:30-12:00 5     

Practica Lectora 
Entrevista Apoderados 

 

 
 
 

Lunes 21 
FERIADO 

 
 
 
 

Nuevo Feriado "Día de los Pueblos Originarios" 

Martes 22 
 

Sociolectura: cuaderno morado y estuche. 
OA18 Fortaleciendo las Habilidades Lectoras- Se trabajará con los video-cuentos de LeoLetras que aparecen en la página 

web del colegio, sección Conecta tu Aprendizaje/ Teleclases-2°Básico.  
Video-cuento: El punto. 

Otro material: --------------- 

Lenguaje: Clase 57.  

OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan 
en algunas ocasiones 2- respetando el punto seguido y el punto aparte 3. leyendo palabra a palabra Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.  

Texto Ministerial: ------------- 
 

Otro material: ------------ 

Matemática: Clase 42 Estuche completo y cuaderno azul. 

OA 19: Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas sobre sí mismo y el entorno, usando bloques, 
tablas de conteo y pictogramas. 

Texto Ministerial: texto del estudiante tomo 1 páginas 88 y 89 
 

Otro material:  

Ciencias Naturales: clase 14 
OA 5: Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país, considerando las características observables, 

proponiendo medidas para su cuidado. 
Para la clase deben  tener: cuaderno verde y  estuche completo 

Texto ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Miércoles 23 
 

Música: clase 15 
OA3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: › tradición escrita (docta) - 

piezas instrumentales y vocales de corta duración (por ejemplo, piezas del Álbum para la juventud de R. Schumann, piezas de 
Juguetería de P. Bisquert) › tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - canciones, rondas, bailes y versos rítmicos 
›popular (jazz, rock, fusión, etc.) - música infantil (por ejemplo, canciones como El Negro Cirilo y videos como Los gorrioncitos 
de Tikitiklip) * 
Para la clase deben tener: cuaderno rosado y estuche completo. 
Evaluación:   
Indicaciones: Realiza una coreografía o baile y crea un video.   (El video lo debes subir una vez que se encuentre 

asignado en classroom)    
Duración del baile: 2 minutos. 
Baile y música a elección de cada estudiante. 

Criterios a evaluar  
1.- Coordinación y expresividad.  
 2.-Ceatividad de la coreografía  
 3.- Duración del baile  
4.- Entrega el video en el tiempo establecido (Desde miércoles 16/05  hasta el jueves  25 de Junio) 

Otro material: ------- 

CURSO: 2°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Matemática: Clase 43 

Estuche completo y cuaderno azul. 
OA 19: Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas sobre sí mismo y el entorno, usando bloques, 
tablas de conteo y pictogramas. 

Texto Ministerial: Cuadernillo “Sumo Primero” Tomo  Página 41. Otro material: ---------------------- 

Socio lectura: Contención Socioemocional. Cuaderno morado y estuche completo.  
OA 4. Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y 
de autocuidado en relación a: Actividades de descanso. 

Otro material: ---------------------- 

Lenguaje: Clase 58.  

OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 1. pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan 
en algunas ocasiones 2- respetando el punto seguido y el punto aparte 3. leyendo palabra a palabra Comunicación oral. 
OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. 
 

Texto Ministerial: --------------------- Otro material:  

Jueves  24 
 

Educación física: Estimados estudiantes para esta semana solicito tener los circulos de colores (verde-azul-rojo-amarillo), 

aro (ula-ula), vasos plásticos (10), cuerda. No olvides realizar y subir tu vídeo de Capacidades Físicas. 

Otro material: ------------- 

RELIGIÓN: Para esta clase se requieren los siguientes materiales, para la confección de títeres: 

- 2 calcetines - lana (pelo) - ojos o botones - trozos de goma eva (color roja o piel)para hacer boca. 
Y cualquier otro material que quieran agregar para este fín 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

Otro material: ------------------------ 

Lenguaje: Clase 59 Trabajo práctico articulado con ciencias naturales  

OA 13.-Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
En esta clase realizaremos un afiche con temática relacionadas con los hábitos de vida saludable, puedes escoger entre: 

 Colación saludable. 

 Rutina de ejercicios. 

 Lavado de manos. 
Para ello tener 2 o 3 recortes relacionados con la temática, puede guiarse con las páginas 38 y 39 del texto del estudiante 
Ciencias Naturales. 

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Hoja de block, tijera, pegamento, lápices 

de colores, 2 o 3 recortes relacionados con la temática 
seleccionada. 

Historia: CLASE N°15 

OA 12: Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y 
principales tareas con las de niños chilenos. 
Proyecto de investigación se explicará en clases. 
A partir del día 29 de junio se presentará proyecto de investigación en las clases de lenguaje por medio de Cartel o ppt 

sobre “la vida en otros lugares del mundo”. 
Criterios de evaluación:  

1. Identificar en el mapamundi 2. Fotografías de las costumbres o tradiciones.  3. Fotografías del paisaje.   4. 
Presentación.   5 Puntualidad. 

Se asignarán días de presentación vía agenda semanal. 

Texto ministerial: texto del estudiante 128 y 129. Otro material: ------------------- 

Viernes 25 
 

 

Inglés: Esta semana continuaremos con las evaluaciones orales del texto Speaking: Alex’s House. Se recuerda que esta 

evaluación tomará curso en el horario de clases. Se pide puntualidad para que podamos utilizar el tiempo de la manera más 

eficiente posible. 

Las/los estudiantes que recibirán invitación a su correo y deben presentarse en la clase de esta semana son los 

siguientes: Daira Gutiérrez, Amanda Ibaceta, Fernanda Leyton, Martina Lobos, Emilia Manquilef, Josefa Martínez, 

Agustín Morel, Martin Muñoz, Rafaela Navarrete, Emily Nilo, Isabella Pérez, Cristóbal Pinto, Amanda Quintana, Carlos 

Rojas, William Rosas, Julieta Rubio. 

Texto Ministerial:  Otro material: ------------- 

NIVELACIÓN: Se enviará correo internamente con la invitación. 

Practica 
lectora 

Esta semana corresponde a otro curso 

Área de 
Felicitaciones 

Nos queda poco para las vacaciones y los felicito por la alegría que cada día siguen demostrando en 
clases. 
Estimados apoderados les agradezco el compromiso y responsabilidad que siempre han demostrado. 

Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 25 de junio 
11:00=Isabella Pérez 

Entrevista  
Estudiantes 

Viernes 25 de junio 
       10:30 =Florencia Sanhueza  



 

Aspectos 
generales  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-CLASSROOM LENGUAJE- Tarea Semanal: cartel letrado. 
     Por esta semana sólo reforzaremos lectura y comprensión lectora en clases. 

 
 
3.- CONSULTA PÚBLICA DE RETORNO A CLASES FASE 2 
Agradecemos a los padres y/o apoderados de cada uno de los cursos, contestar una encuesta que 
aparece en la página web de nuestro colegio .La consulta está enfocada en el mandato Ministerial, 
con respecto al eventual  retorno a clases presenciales fijado  en fase 2; respetando el principio de 
presencialidad y voluntariedad. Así también tiene como objetivo recabar información para la 
planificación de los grupos cursos de acuerdo a la adhesión que tenga la presencialidad en nuestra 
comunidad, mantendremos los 3 grupos de trabajo o redefinir a 2 grupos semanales, según la 
respuesta de los apoderados. 

 

4.- Recordar que estamos a un mes y medio de terminar el semestre escolar por lo que se 
hace necesario que los estudiantes cumplan con sus deberes escolares, participen de sus clases y 
respeten las fechas de las evaluaciones informadas. 
 
5.- Portal del Apoderado ( Agregar en aspectos Grales.)  
Conozca las calificaciones parciales que su hijo tiene hasta el momento, 
para ello debe entrar en el Portal del Apoderado, teniendo presente lo 
siguiente. 
-Para ingresar, el apoderado debe conocer el RUN del estudiante y tener 
una contraseña. 
-Si nunca ha ingresado lo puede hacer con el RUN del estudiante  y la 
contraseña "apoderado". 
-Si la olvidó la puede solicitar desde el mismo portal. Para ello debe 
recordar el correo que dio al momento de matricular a su hijo(a).Si no lo 
recuerda puede llamar al colegio para que el inspector de turno revise la 
ficha y le entregue la información requerida. 
-NO SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL.  
 
6.- Campaña solidaria:  
Esta campaña surge en Julio del 2011, como una necesidad de continuar generando fondos para 
poder ayudar cada día a más niños. Y también que a través del reciclado de tapitas plásticas de 
bebidas, agua mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) ayudemos a sacar del ambiente estos 
productos que contaminan y demoran al menos 500 años en degradarse. 
Al mismo tiempo al vender dicho material como reciclaje juntaremos fondos para apoyar nuestra 
causa, los niños con tratamiento oncológico de escasos recursos que de todo el país llegan al 
Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios atratarse y más puntualmente al mejoramiento 
de nuestra Casa de acogida “Oncogar”. 
Sólo tienes que juntarlas y hacerlas llegar a la oficina de Damas de Café (Hospital Luis Calvo 
Mackenna – Antonio Varas 360, 1er. Piso), o bien a los centros de acopio que tenemos a lo largo 
del país. 
AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS CORPORATIVAS  
Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a 

cada asignatura. 
LUNES 21/06 MARTES 22/06 MIÉRCOLES 23/06 JUEVES 24/06 

  HISTORIA MATEMATICA CIENCIAS 
NATURALES 

CONTENIDOS 
  
 

Ver red de 
contenidos 
publicada en la 
página web del 
colegio y en el 
classroom de 
Socio-Lectura 

Ver red de 
contenidos 
publicada en la 
página web del 
colegio y en el 
classroom de 
Socio-Lectura 

Ver red de 
contenidos publicada 
en la página web del 
colegio y en el 
classroom de Socio-
Lectura 

 
Saluda cordialmente. 

Marcela Paillalef Zavaria  
Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 18 de junio de 2021 



Centro Educacional                                                     
San Carlos de Aragón 
(UTP. Ens. Básica) 
 

CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 2 PRIORIZADO 
 NIVEL 2°BÁSICO 

 

Asignatura      Fecha Evaluación: MARTES  22 DE JUNIO   
Horario Rendición : 15:00 a 22:00 hrs. 1.   HISTORIA 

CONTENIDOS  

-OA 12 Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo. 

-Estudiar material subido a classroom desde la semana del 7 al 18 de junio. 
-Estudiar del texto ministerial Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° básico 2020. Páginas 108, 124, 
125, 126, 127,128 y 129 d 
Asignatura Fecha Evaluación: MIÉRCOLES  23  DE JUNIO 

Horario Rendición : 15:00 a 22:00 hrs. 2.        MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

OA 01: Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, hacia adelante y hacia 
atrás, empezando por cualquier número menor que 100. 

OA 03: Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 

OA 04: Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando material 
concreto y/o usando software educativo. 

OA 06: Componer y descomponer números del 0 a 20 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 

OA 17: Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: días de la semana, meses del 
año y algunas fechas significativas. 

-Estudiar material subido a classroom desde el miércoles 12 de Mayo hasta el 16 de Junio. 
-Estudiar páginas del texto del estudiante y cuadernillos trabajados durante esas fechas. 
-Revisar guías trabajadas entre esas fechas. 

Asignatura: Fecha Evaluación: JUEVES 24 DE JUNIO 
Horario Rendición : 15:00 a 22:00 hrs. 3.         CS. NATURALES 

CONTENIDOS  

-OA 7: Flora y fauna de Chile. 
- OA 5: Hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano. 

-Estudiar material subido a classroom desde la semana del 21 al 23 de junio 
Estudiar del texto ministerial pág.28-29-34- 74-75-80 a 83- 98-99. 

  

 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación 
 

 

2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 

 

Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación debidamente informados 

con anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada de la siguiente manera: 
 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de exigencia para obtener nota 

4.0. 

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde el 

día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo 

señalado en la letra “b” de este punto. 

Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al día en sus cuadernos. 

 

b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  
El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 

 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad (que puede ser opción “a” 

u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho a apelación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puente Alto, 18 de junio de  2021 

LA CANTIDAD MÁXIMA DE NOTAS DEL 1°SEMESTRE POR ASIGNATURA, SERÁ DE 4 
CALIFICACIONES.SE EXCEPTÚA DE ESTA NORMA A LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN DE LA  
CLASE DE NIVELACIÓN  QUE TENDRÁN UN MÁXIMO DE 5 NOTAS. 

El link para ingresar a la prueba corporativa será enviado por el profesor 
responsable de la asignatura, así también encontrarás un video explicativo. Este lo 
debes ver  antes de hacer la prueba. 
RECUERDA  USAR  TU CORREO  INSTITUCIONAL. 


