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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09 de julio 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 2°Semestre ¡Ay cuánto me quiero! Asignatura que Evaluará 

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje 

Editorial: Loqueleo- Santillana 

 

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

HORA 
BLOQUE 

LUNES 
(Clases presenciales) 

MARTES 
(Clases presenciales) 

MIÉRCOLES 
(Clases online) 

JUEVES 
(No hay clases) 

VIERNES 
(No hay clases) 

1º 08:00 
08:40 

1 Socio lectura 
Socio Lectura 

(diario de escritura) 

ACTIVIDADES DE 
FINALIZACIÓN DE 

SEMESTRE 

NO HAY CLASES. Actividades 
docentes administrativas de 

Evaluación y planificación del 2° 
Semestre.  

 

2º 

Recreo 08:40 / 08:50    

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje 

 
Lenguaje 

4º 

Recreo 09:30/ 09:40    

5º 09:40 
10:20 3 Matemática Matemática 

6º 

Recreo 10:20/10:30    

7º 10:30 
11:10 4 Arte Visuales Ciencias naturales 

8º 

Recreo 11:10 /11:20    

 11:30-12:00 5   
 

CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nota: último día de clases miércoles 07 de julio, sólo clases online. 
 

Lunes 05/07 
 

Socio lectura: OA 4. Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado en relación a: Actividades 

de descanso. 

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

Lenguaje: Clase 63: 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. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 1° básico. Otro material: tijera y pegamento. 

Matemática: Clase 46: Estuche completo y cuaderno azul. OA 09: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción con 

números del 0 al 20 con 2 sumandos, representando con material concreto, pictórico y en forma simbólica. 

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

Artes Visuales: Presentaciones Pendientes “Niños en el mundo” Historia y articulado OA 1: Expresar y crear trabajos de arte 

a partir de la observación del entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 

Otro material: Lápices de colores (script, madera, cera, pasteles, etc.) y hoja de block o cuaderno de la asignatura. 

Martes 06/07 
 

Socio lectura: Cuadernillo de escritura 
Motivación por la escritura. 

Otro material: Cuadernillo de escritura. 

Lenguaje: Clase 64 
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. 

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

 
Otro material: Papel lustre, pegamento, cuaderno rojo. 

Matemática: Clase 47: Estuche completo y cuaderno azul. OA 09: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción con 

números del 0 al 20 con 2 sumandos, representando con material concreto, pictórico y en forma simbólica. 

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

 

Otro material:  

Ciencias Naturales: Clase 16 (Retroalimentación Prueba Corporativa de Junio) 
(OA 5) Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país, considerando las características observables, 
proponiendo medidas para su cuidado 
(OA 7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades 
(actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros). 
 Para la clase deben tener: estuche completo, cuaderno verde. 

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

SEMANA 05 julio al 07 

GRUPO 

1 --------- 

2 Lunes 05 

3 Martes 06 

CURSO: 2°A 
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Miércoles 
07/07 

 

Actividades de finalización de semestre: 
 

• Talleres de libre elección: 
10:00 a 11:00 ¡Crea tu súper héroe o princesa!   
Profesora Soledad / Materiales: Lápices scriptos, hojas blancas, regla y estuche completo.  
 
11:00 a 12:00 Juegos MontiCarlos   
Profesora Sandra y Jazmín / Materiales: Hojas blancas y estuche completo.  
 
11:00 a 12:00 “Cine”  
Profesor Alfaro Película Luca 
 

CONVIVENCIA VIRTUAL PARA DESPEDIR EL PRIMER SEMESTRE (12:00 A 13:00 HRS) 

Jueves 08/07 
 

NO HAY CLASES. Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2° Semestre.  

Viernes 09/07 
 

 

NO HAY CLASES. Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2° Semestre. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicito a todos mis estudiantes que han demostrado en este primer semestre ser excelentes personas, 
cariñosos, participativos, empáticos y responsables en sus labores escolares.  
 

¡Un abrazo virtual y unas merecidas vacaciones de invierno! 

 
Entrevistas 
apoderados ----------------------------- 

Entrevistas 
estudiantes ----------------------------- 

 

Aspectos 
generales  

 
1. 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. 

 
2. CAMPAÑA SOLIDARIA: El día lunes 05 y martes 06 de julio, entre las 08:00 y 12:30 hrs. El 

colegio recibirá tu aporte de tapitas para colaborar con el trabajo solidario de las damas de 
café. Junta con tu familia todas las tapitas plásticas de bebidas, agua mineral y cerveza (plástico 
PP-polipropileno) que puedas. Muchos niños como tú se verán beneficiados. Cuando dejes tu 
aporte, sácate una foto y se la mandas a tu profesor jefe. (esto último es voluntario). 
 

 

 
 
 
 
 

 
AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán. 

 
3. Se informa a los apoderados que deben retirar en el colegio el día Martes 06 de Julio entre las 

08:30 y 12:30 hrs. el Libro Contexto de 2°Básico que será usado durante el 2° semestre. Los 
estudiantes que deben realizar este retiro son: Augusto González, Amanda Ibaceta, Martín 
Muñoz, Emily Nilo y Carlos Rojas. 

 
Saluda cordialmente. 

Marcela Paillalef Zavaria  
Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 02 de julio de 2021 



 



TALLERES DE  ACTIVIDADES DE ÚLTIMO DÍA DE CLASES 1° y 2° Básico 
 

 
Puente Alto 02 de julio de 2021.- 

 
 
 

 

Encargadas del taller Nombre del taller Materiales Horario 

 
 
Estere Mera I. 
Vicky Gil C. 

“Manualidades” 

2 cilindros de confort 
2 limpia pipas 
2 hojas de cartulina de 
colores. 
2 hojas de papel entretenido 
2 pares de ojos locos 
Papel lustres 
1 Goma eva 
1 hoja de block 
Pegamento en barra 
Tijeras lápiz grafito 
Goma de borrar 
1 plumón negro 

 
 
 
 
 
10:00 a 11:00 hrs. 

 
Karen Zabala J. 
Mónica Cares L. 
Pamela Vásquez C. 

 
“Juguemos a ser 
detectives” 

Los niños sólo deben 
conectarse a el taller y 
mantener cámaras 
encendidas. 

 
10:00 a 11:00 hrs. 

 
Valentina Jorquera L. 
Paloma Poblete M. 

“Cocina” 
Preparemos 
Cocaditas 

-Mantel o paño para poner 
en la mesa. 
-galletas de vino o de coco 
molidas (en un pote mediano 
para luego mezclarlas con el 
manjar). 
-1/2 kilo de manjar. 
- Para decorar la cocada 
puedes tener: coco, 
mostacillas chocolate 
granulado o lo que tengas a 
tu disposición. 
* Se sugiere tener cada 
ingrediente en un pocillo 
distinto. 
-1 plato o bandeja decoradas 
para poner las cocadas ya 
preparadas. 
-1 toalla nova para limpiar. 

 
 
 
 
10:00 a 11:00 hrs 


