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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 02 al 06 de AGOSTO DEL 2021  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas Riquelme 

Correo Profesor Jefe jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención a Apoderados Viernes de 10:30 a 11:10 hrs 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Co-educadora paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan lector ¡Ay, cuánto me quiero! Asignatura  que Evaluará 

Autor Mauricio Paredes Lenguaje y Comunicación 

Editorial Loqueleo/ Santillana 
 

  Clases online Híbridas Online 

 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES 

 

1º 

08:00 

08:40 
1 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Cuadernillo 
Tecnología 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Comprensión 

lectora 

2º Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Cuadernillo 
Tecnología 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Comprensión 

lectora 

Recr

eo 

08:40 / 

08:50 
      

3º 

08:50 

09:30 
2 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física 
Comprensión 

lectora 

4º 
Lenguaje Lenguaje Lenguaje Educación física 

Comprensión 

lectora 

Recr

eo 
09:30/ 09:40       

5º 09:40 

10:20 
3 

Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

6º Matemática Religión Matemática Lenguaje Inglés 

Recr

eo 
10:20/10:30       

7º 

10:30 

11:10 
4 

Artes/ Música Matemática Ciencias Naturales  Historia 
Comprensión 

lectora 

8º 
Artes/ Música Matemática Ciencias Naturales  Historia 

Comprensión 

lectora 

 

 

      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
                                          Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato Online. 
 
 

Lunes 

 02/08  
 

Socio lectura: OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, 

alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas. 

Otro material: Cuaderno de la Asignatura. 

Lenguaje: Clase 68  

OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los 
distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente 
en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre 
un aspecto de la lectura. 
Cuaderno de actividades 2°básico. Otro material:----- 

Matemática: Clase 51 

OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2°  

                        Cuaderno de actividades 2° 

------------- 

Música: 0A4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencional y no convencional. 

Otro material: -------- 

Martes 

03/08 

 
 

 

 

Socio lectura: Cuadernillo de escritura 

Motivación por la escritura. 
Cuaderno de escritura. 

Lenguaje: Clase 69 
OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los 
distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente 
en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre 
un aspecto de la lectura. 

Texto del estudiante 2° básico Otro material: -------- 

SEMANA 02 al 06 de Agosto 09 al 13 de agosto 

GRUPO 

1       Miércoles 04 Martes 10  

2 Lunes 02 / jueves05 Miércoles 11 

3 Martes 03 Lunes 09 / jueves 12 

CURSO: 2°B 
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Religión: "La próxima semana continuaremos conociendo sobre el relato bíblico de la Creación de Dios. No olvidar su 

cuaderno blanco" 

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

Matemática: Clase 52 Estuche completo. 

OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 

Texto del estudiante 2° 
Cuaderno de actividades 2°  

Otro material:  

 

Miércoles 

04/08 

 

 
 

 

 

 

Tecnología: Clase 2  
OA 5 Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por medio de imágenes. 

OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 
OA 7 Usar internet para acceder y extraer información siguiendo las indicaciones del profesor y considerando la seguridad 
de la fuente. 
Otro material:----------- 

Lenguaje Clase 70 
OA 08: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los 
distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente 
en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre 
un aspecto de la lectura. 
Texto del estudiante 2° básico Otro material: -------- 

Matemática: Clase 53 Estuche completo. 

OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 

Texto del estudiante 2°  
Cuaderno de actividades 2° 

Otro material: ------ 

Ciencias Naturales:  Clase 17 

OA3 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, 
insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat. 
 Cuaderno de actividades de Ciencias 
Naturales 2° Básico. 

Otro material: -------- 

 

Jueves 

05/08 
 

Socio lectura: OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, 

alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas. 

Otro material: Cuaderno de la asignatura. 

Educación Física: Estimados estudiantes para esta semana necesitaremos: 

Alumnos on line: vasos plásticos, 1 cuerda, 1 aro (ula-ula). 
Alumnos presenciales: deben traer su material de aseo (bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla de recambio). 
Otro material: ----------- 

Lenguaje Clase 71 
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los 
distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente 
en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre 
un aspecto de la lectura. 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 
Cuaderno de actividades 2°básico. Otro material:  
Historia:  Clase 18 OA16 Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y fuera de la 

escuela (como baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros), reconociendo que pertenecen y 
benefician a todos y que, por lo tanto, su cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad. 

Cuaderno y estuche  
Texto ministerial: -------- Otro material: -------- 

Viernes 

06/08 

Inglés: Queridos y queridas, para la clase de esta semana necesitaremos nuestro cuaderno amarillo y estuche completo. 

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

 

Área de 

Felicitaciones 

 
• Muchas felicidades a nuestro compañero Thomas Sánchez 07 de Agosto. 

 

 

Entrevistas 

Apoderados  

--------------- 

Entrevistas  

Estudiantes 

---------------- 

Comprensión 

lectora 

4° Comprensión lectora 03/08/2021 
 
15:00 – 15:15= Marcelo Atagua 

15:15 – 15:30= Valentina Cornejo 

15:30 – 15:45= Isidora González 

15:45 – 16:00= Analía San Martín 

4°Comprensión lectora 06/08/2021 
08:00 – 08:15= Isabella Devia 

08:15 – 08:30=Vicente Figueroa 

08:30 – 08:45= Cristóbal Figueroa 

08:45 – 09:00=Martín González 

09:00 – 09:15=Ignacia Hidalgo 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. 
 

Jazmín Rojas Riquelme 

 
Puente Alto, viernes 30 de julio del 2021 

 

 

 

 

   

 

16:00 – 16:15= Julieta Adasme 

16:15 – 16:30= Maite Campos 

16:30 – 16:45= Florencia Catalán  

16:45 – 17:00= Agustín Contreras 

09:15 – 09:30=Matilde Jara 

10:30 – 10:45=Matías Llanos 

10:45 – 11:00=Katalina Millgram 

11:00 – 11:15=Agustín Montaño 

11:15 – 11:30=Israel Muñoz 

11:30 – 11:45=Trinidad Riquelme 

11:45 – 12:00=Keillie Robles  

12:15 – 12:30=Thomás Sánchez 

12:30 – 12:45=Sofía Soto 

12:45 – 13:00=Amanda Tobar 

 

Aspectos 

Generales 

1. REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO  A LAS 

19:00 HRS. VÍA ON-LINE SE ENVIARÁ LA INVITACIÓN AL CORREO 

INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

2. Este semestre es corto e intenso por lo que necesitaremos mayor 

compromiso y participación. ¡Podemos Hacerlo! … 

 

 CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
LUNES 02/08 MARTES 03/08 MIÉRCOLES 04/08 JUEVES 05/08 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA / CIENCIAS  

Prueba acumulativa: 

Comprensión lectora. 

No hay 

evaluaciones 

No hay 

evaluaciones 
No hay evaluaciones 

CONTENIDOS 

Comprensión lectora. 
 

   

 


