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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 al 3 septiembre del 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo Profesor Jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:00- 16:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Ay cuanto me quiero! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje 

Editorial: Loqueleo- Santillana 

 
 

 
 

Hora Bloque Clases Hibridas Solo on-line 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Ciencias Naturales 
 

Lenguaje 
 

Historia 
 

Toma de 
lecturas 
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SALIDA DE CLASES 

 

CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Lunes 23 

Inglés: El miércoles 1 de septiembre tendremos el Quiz Nº1 de este segundo semestre con nota directa al libro. El enlace al 

cuestionario se publicará en Classroom a las 15:00 hrs y se cerrará a las 22:00 hrs del mismo día. Los contenidos son los 
siguientes: Occupations, Places of work, Places at school and Days of the week. Se sugiere estudiar el contenido visto 

en clases y revisar el Worksheet Nº1. 
Para la clase de esta semana, presentarse con cuaderno y estuche completo 

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

Lenguaje:  Clase 89 

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… 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° básico. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Clase 63 

Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° (153) 

                             Cuaderno de actividades 2° (114 y 115) 

Otro material: cuaderno y estuche. 

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

Indicadores de evaluación: entonación, memorización, ritmo y percusión, puntualidad. 

Otro material: algún elementos que te ayude a marcar el pulso musical ejemplo: Claves, lápices, cucharas u otros. 

Martes 24 
CHARLA 

ALIMENTACIÓN 
INTELIGENTE 

 

Sociolectura: Contención emocional/Nutrición 

Tener estuche completo y cuaderno lila. 
Obj: Motivación a la alimentación saludable e inteligente. 

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

Lenguaje: Clase 90 

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… 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° básico. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Clase 64 

Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 13 Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 20, usando el 

símbolo igual (=) y los símbolos no igual (<, >). 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° (80 a 83) 

 
Otro material: 1 gancho de ropa, hilo o lana, 2 vasos 
plásticos transparentes iguales, 40 monedas de $10 (sólo 
para estudiantes online, a estudiantes presenciales se les 
facilitará material). 

SEMANA 
30 al 02 septiembre 6 al 10 de septiembre 

GRUPO 

1 Martes 31 Lunes 06 y jueves 09 

2 Miércoles 01 Martes 07 

3 Lunes 30- jueves 02 Miércoles 08 

CURSO: 2°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Ciencias Naturales: clase 22 
OA 11 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y proponiendo 
acciones cotidianas para su cuidad. 

Texto ministerial: Texto del estudiante Ciencias Naturales 2° 

Básico. 

Otro material: 1 bolsa ziploc para sándwich con 
cierre hermético, 1 marcador  negro permanente.  

Miércoles 25 

Tecnología: Clase N°6 

Evaluación viernes 03 de septiembre a través de formulario en Classroom. Contenidos a evaluar: Uso de Paint, Word e Internet. 

Otro material:  

Matemática: Clase 65 - RUTINA DICTADO N°2  (EV- ACUMULATIVA) tener cuaderno preparado 

Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 13 Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 20, usando el 

símbolo igual (=) y los símbolos no igual (<, >). 

Texto Ministerial:  Texto del estudiante 2° (84 y 85) 

                             Cuaderno de actividades 2° (60 y 61) 
Otro material: balanza construida la clase anterior y 40 
monedas de $10      

Socio lectura: Contención Socioemocional. - 

Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “Secretos buenos y secretos malos”, tómese el tiempo de conversar con 
su hijo/a explíquele que los secretos buenos son aquellos que podemos contarlos a cualquier adulto de confianza, que no 
dañan a nadie y que no generan incomodidad, ejemplifica ambas situaciones para que el niño/a pueda comprender mejor. 
Por otro lado, los secretos malos son aquellos que nos generan malestar, incomodidad y nos prohíben contarlo a nuestros 
cercanos. De esta manera fortaleceremos las prácticas protectoras y de autocuidado en los niños.  
Registra los ejemplos en el cuaderno de orientación. 

Otro material: Cuaderno morado lila y cuadernillo de escritura 

Lenguaje: Clase  91 

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… 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades 2° básico. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Jueves  26 
 

Educación física: Estimados estudiantes para esta semana iniciaremos con Folclor, por lo tanto, necesitaremos: 

Alumnos on line: 1 botella grande. 
Alumnos presenciales:  Deben traer su material de aseo ( bolsa con jabón, toalla, botella de agua y mascarilla de recambio). 
Se sugiere traer "colación saludable". 
Esta semana deberán realizar el Ticket n° 4 (guía acumulativa) sobre la alimentación saludable, último plazo viernes 3 de 
septiembre. 
Otro material: ------------- 

Religión: Esta semana  en la clase de religión, continuaremos revisando distintas etapas de la Creación de Dios, 

correspondiente al OA 5.1". Asistir con cuaderno de la asignatura. 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

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

Lenguaje: Clase 92 

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… 
OA 12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc 

Texto Ministerial: ----------- Otro material: libro de contexto. 

Historia: Clase 22 “Elementos del paisaje” 

OA 8.-Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, observando 
imágenes, y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, 
desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros). 
Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material:  

Viernes 27 
ONLINE 

NIVELACIÓN: Se enviará correo informando el horario y citación. 

5°  Comprensión lectora  
 31/08/2021 
 
14:00-14:15=Nicolas Acevedo 
14:15-14:30=Dante Galaz 
14:30-14:45=Daira Gutiérrez 
14:45-15:00=Emilia Manquilef 
15:00-15:15=Cristian Salinas 
15:15-15:30=Isabella Sandoval 
 
15:45-16:00= Benjamín Bascur 
16:00-16:15= Emilia Canales  
16:15-16:30= Pía Gálvez 
16:30-16:45= Sofia Gálvez 
16:45-17:00= Isabella Pérez  
 

5° comprensión lectora  
03/09/2021 
 
08:00-08:15= Emilia Aguilera 
08:15-08:30= Giuliana Benavente 
08:30-08:45= David Briones 
08:45-09:00= Rodrigo Carvallo 
09:00-09:15= Amanda Chaparro 
09:15-09:30= Augusto González 
09:30-09:45= Fernanda Leyton 
 
10:00-10:15= Josefa Martínez 
10:15-10:30= Agustín Morel 
10:30-10:45= Emily Nilo 
10:45-11:00= Cristóbal Pinto 
11:00-11:15= Julieta Rubio 
 
11:30-11:45= Matías Astudillo 
11:45-12:00= Mateo Barahona  
12:00-12:15= Antonella Barrera 
12:15-12:30= Vicente Carvajal 
12:30-12:45= Amanda Ibaceta 
12:45-13:00= Martina Lobos 
 

5° comprensión lectora  
07/09/2021 
 
14:00-14:15=Martín Muñoz  
14:15-14:30=Amanda Quintana 
14:30-14:45=William Rosas 
14:45-15:00=Florencia Sanhueza 
15:00-15:15=Anna Silva 
15:15-15:30=Benjamín Valenzuela 
 
 
15:45-16:00= Isabella Burgos 
16:00-16:15= Rafaela Gavilán 
16:15-16:30= Carlos Rojas 
16:30-16:45= Amelie Valdivia 
16:45-17:00= Rafaela Navarrete 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones: A los alumnos que constantemente se conectan a clase, pese al sueño y el 
frío de estos días. Apoderados muchas gracias por el empeño y compromiso que 
disponen para las clases online y las actividades solicitadas. 
Agradecimientos: A los apoderados de Amelie Valdivia, Giuliana Benavente y Emilia 
Canales por su donaciones para la sala.  
*A los alumnos presenciales que han asistido a clases se les agradece respetar los 
protocolos de sala segura (COVID).  

Entrevista 
apoderados  

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

Entrevista 
Estudiante 

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

 



 

Aspectos 
generales  

 

 
Se les Invitar a trabajar y a mejorar en este nuevo período escolar. Este semestre  es corto e intenso 
por lo que necesitaremos mayor compromiso y participación. 
 

Retirar texto de contexto aquellos que aún tienen pendiente este retiro. 
 

1.- CANTIDAD DE NOTAS ESTIMATIVAS A CONSIGNAR DURANTE EL 2° SEMESTRE 2021 
 

Sr. Apoderado, le informamos las calificaciones que los niños del nivel tendrán durante el 2°semestre escolar  
con el fin de  que Ud. pueda ir controlando el cumplimiento y el avance de su pupilo(a) en cada una de 
las asignaturas. 
Por situaciones emergentes informadas a UTP. y validadas por ésta, el total de calificaciones informadas 
podría sufrir alguna modificación (una más , una menos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Lenguaje: tendrá controles acumulativos que se promediaran para alcanzar las notas informadas 

 
2.-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 
Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará “Secretos buenos y secretos malos”, tómese el tiempo de 
conversar con su hijo/a explíquele que los secretos buenos son aquellos que podemos contarlos a cualquier adulto de 
confianza, que no dañan a nadie y que no generan incomodidad, ejemplifica ambas situaciones para que el niño/a 
pueda comprender mejor. Por otro lado, los secretos malos son aquellos que nos generan malestar, incomodidad y nos 
prohíben contarlo a nuestros cercanos. De esta manera fortaleceremos las prácticas protectoras y de autocuidado en 
los niños.  
Registra los ejemplos en el cuaderno de orientación. 
 
3.- Informativo de Inspectoría: 

 Junto con saludar se informa a la comunidad de padres y apoderados que, a contar de esta semana, estamos 
implementando un nuevo proceso en forma interna para reportar la asistencia de los estudiantes que están tomando 
sus clases vía online. 
  
Para llevar a cabo en forma correcta esta acción es necesario que. 
  

1. Al ingresar a las reuniones de classroom ingresen a través la cuenta de correo 
institucional nombre.fantasia@a.colegiosancarlos.cl  

2. Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados. 
3. Importante a saber: Para quedar presente en cada clase los estudiantes deben estar en conexión un mínimo 

del 70% del total de la duración reunión. Al no cumplir con el mínimo de asistencia a la clase el sistema en 
forma automática le aplica un status de ausente a la clase. Esto quiere decir que, si el estudiante ingresa a la 
reunión dice presente a la lista y luego se desconecta el sistema lo clasifica como estudiante ausente a la 
clase. 

4.  La asistencia se registra por estudiante en forma individual. En los casos en que más de un estudiante reciba 
la clase en un dispositivo compartido, la asistencia quedará en registro del estudiante que ingreso su correo. 

5. Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese con sus inspectores 
correspondientes. 

            (1 y 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 
            (3 y 4 básicos camila.fuenzalida@colegiosancarlos.cl) 
            (5 y 6 básico eduardo.neira@colegiosancarlos.cl ) 
 
 

 

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

asignatura. 

LUNES 30-08 MARTES 31-08 MIÉRCOLES 01-09 JUEVES 02-09 

LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA / CIENCIAS  

Evaluación 
acumulativa 

 

Sin evaluación Evaluación sumativa Evaluación sumativa 

CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO 
Entrega trabajo 

práctico “Plan lector” 
 Contenidos: 

Occupations, Places 
of work, Places at 
school and Days of 
the week. 

-Ciclo de vida 
(mamíferos, anfibios, 
insectos, aves)  
-Ubicación y función de 
órganos vitales( corazón, 
pulmones y estómago) 
- Función del esqueleto y 
músculos. 
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Otros 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Saluda cordialmente.   
Marcela Paillalef Zavaria  

Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 27 de agosto del 2021 

 


