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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 09 al 13 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 
BLOQU

E 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES 

 

1º 

08:00 

08:40 
1 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Video Cuento 
Tecnología 

Socio Lectura 

Socioemocional 
Comprensión lectora 

2º Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Video Cuento 
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 

Atención de 

apoderados 

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 

 09/08  
 

Socio lectura: OA7 Reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las personas que los 

componen y sus características, y participar activamente de ellos (por ejemplo ayudar en el orden de la casa y sala de 

clases). 

Otro material: Un objeto que representa a un miembro de la familia. 

Lenguaje: Clase 72 El poema 
OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; 

respetando el punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 

Texto del estudiante 2° básico-Cuaderno de 
actividades 2° básico 

Otro material:----- 

Matemática: Clase 54 

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° 

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

Artes Visuales: Clase N°19 Clase articulada con Lenguaje y Comunicación. 

OA1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: figura humana y paisajes 
chilenos; entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile; entorno artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 

Otro material: Plasticina y texto del estudiante 

Martes 

10/08 

 

 

 

 

Socio lectura: Video Cuento 

Otro Material: Cuaderno Morado 

Lenguaje: Clase 73 El aviso 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 
organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto; utilizan un vocabulario variado; mejoran la 
redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la 
presentación. 
OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; 
respetando el punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 
 
 
 

 

SEMANA 09 al 13 de Agosto 16 al 20 de Agosto 

GRUPO 

1 Martes 10  Lunes 16 / Jueves 19 

2 Miércoles 11 Martes 17 

3 Lunes 09 / jueves 12 Miércoles 18  

CURSO: 2°B 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Cuaderno de actividades 2° básico 

 

 

 

Otro material: -------- 

Religión: Estudiantes para la clase de religión presentarse con recortes pequeños (3x3 cm aproximadamente) de animales marinos, 

peces y aves. No olvidar su cuaderno de religión tapa blanca." 
Otro material: Tijeras y pegamento. 

Matemática: Clase 55 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 

11/08 

Reunión de 

Apoderados 

19:00 Hrs 

Vía meet 

 

 
 

 

 

 

Tecnología: Clase 3 Evaluación Acumulativa. Paint/ Indicadores: Uso de herramientas, Tema y fecha de entrega.  
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:  Programa Paint del computador o puedes ingresar a  

https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-01   

Lenguaje Clase 74 

OA21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: 

combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-nr; mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos 

propios; punto al finalizar una oración; signos de interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y exclamaciones. 

Texto del estudiante 2° básico Otro material: Cuaderno de Caligrafix 

Matemática: Clase 56 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 18 
OA 7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, 
estómago, esqueleto y músculos. 

Nota: En esta clase se realizará un modelo experimental de “los pulmones”. Como referencia observar la 
página 8 del texto del estudiante y para la clase tener avanzada una parte del trabajo ya que es  más 
complicado para los estudiantes (la botella lista con la parte de abajo cortada y la bolsa pegada con la 
cinta adhesiva, sin que se filtre el aire, También se puede sustituir la bolsa por un globo grande cortado 
en su parte posterior.)   
 Cuaderno de actividades de Ciencias 
Naturales 2° Básico. 

Otro material: 2 globos del mismo color, 2 bombillas de plástico, un trozo de 

plasticina, cinta adhesiva, 1 botella desechable, 1 bolsa de plástico. 

 

Jueves 

12/08 
 

Socio lectura: OA7 Reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las personas que los 

componen y sus características, y participar activamente de ellos (por ejemplo ayudar en el orden de la casa y sala de clases). 
Otro material: -------- 

Educación Física: Alumnos online: 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). Se sugiere 
traer "colación saludable". 

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

Lenguaje Clase 75 La infografía 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 
organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto; utilizan un vocabulario variado; mejoran la 
redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la 
presentación. 
OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; 
respetando el punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 
OA 07: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información explícita e implícita; comprendiendo la información que 
aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
Texto ministerial: ------ Otro material: Libro contexto entregado por el colegio. 

Historia:  Clase 19 
OA7 Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir la ubicación relativa de países 
limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los puntos cardinales. 

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

Viernes 

13/08 

Inglés: Cuaderno Amarillo. 

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

 

Área de 

Felicitaciones 

 

• Muchas felicidades mis niños y niñas, les deseo un hermoso día junto a las 

personas que los aman, no olviden que la etapa más hermosa es la niñez. 
   

 

 

https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/


 

Entrevistas 

Apoderados  

 

Agustín Montaño Viernes 13 de Agosto. 10:30 Hrs. 

Entrevistas  

Estudiantes 

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

Comprensión 

lectora 

Martes 10 de Agosto 

15:00 – 15:15= Alonso Vásquez  

15:15 – 15:30= Antonella Barrera 

15:30 – 15:45= Martín Gaete 

15:45 – 16:00= Gaspar Gálvez  

16:00 – 16:15= Martín García  

16:15 – 16:30= Valentina Herrera  

16:30 – 16:45= Matilda Jerez  

16:45 – 17:00= Tomas Pérez  

 

Viernes 13 Agosto 
08:00 – 08:15= Sienna Salcedo 

08:15 – 08:30= Javiera Valdivia  

08:30 – 08:45= Emilia Alfaro 

08:45 – 09:00= Josefa Faundez  

09:00 – 09:15= Tomás Fernández  

09:15 – 09:30= Belén Fuentes  

10:30 – 10:45= Salvador Leiva 

10:45 – 11:00= Amanda Ruz 

11:00 – 11:15= Matías Castro 

11:15 – 11:30= Matías Díaz  

11:30 – 11:45= Isidora Osses 

11:45 – 12:00= Gabriel Ramírez  

12:15 – 12:30= Fernanda Retamales  

12:30 – 12:45= Aarón Romero  

Aspectos 

Generales 

1. Reunión de Apoderados  miércoles 11 de agosto de 2021 a las 19:00 hrs. vía Online. Se enviará la 
invitación por el correo institucional de los estudiantes.  
 
2. Aún no retiran  texto de contexto: Emilia Alfaro, Matías Castro, Isidora Osses, Fernanda Retamales 
y Trinidad Riquelme. 
 
3. A partir de esta semana se inicia con los estudiantes de 1°a 6° Básico la Unidad de Afectividad y 
Sexualidad, preparada por la psicóloga de Enseñanza Básica y desarrollada por cada uno de los 
profesores jefes. Este mismo tema se abordará con los padres en la Reunión de Apoderados de la 
próxima semana para que conozcan la modalidad de trabajo. 
 
4. Rutinas matemáticas: 
Señor apoderado:  
Comunico a usted, que este semestre comenzaremos nuevamente con nuestro trabajo sistemático, el 
cual llamamos “Dictados de números”. Las rutinas de trabajo de la asignatura están diseñadas para 
fortalecer los ejes de Números y operaciones, Patrones y álgebra y Geometría; atendiendo al trabajo 
constante que se requiere para afianzar el aprendizaje y habilidades de los estudiantes, con actividades 
de aplicación, las cuales serán evaluadas con un punto o dos, por su realización, obteniendo una nota 
la final del proceso. Estas evaluaciones, se realizarán semana por medio, las cuales serán iguales y/o 
similares a los dictados matemáticos, ya conocidos por los estudiantes.  La actividad será realizada en 
clases y la evidencia de trabajo para su revisión y retroalimentación, deberá ser entregada por medio de 
una foto del cuaderno y subida al classroom, según las indicaciones de la profesora.  
La semana del 02 al 06 de agosto, de manera formativa y desde la semana del 09 de Agosto se 
registrarán los puntos de realización. 

 
 
 
7. Inspectoría General. Estimados Apoderados, junto con saludar, informamos a Ustedes que por el 
período que dure la emergencia sanitaria, es importante que en conjunto respetemos las medidas 
sanitarias de prevención y protección por Covid 19. 
1. Se recuerda que el ingreso de los apoderados al establecimiento no está permitido en los momentos 
de entrada y salida de los estudiantes. En esos momentos los padres y/o apoderados deben esperar 
fuera del colegio. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. 

 
Jazmín Rojas Riquelme 

 
Puente Alto, Viernes 06 de Agosto del 2021 

 

 

 

 

   

 

 
2. Se recuerda y solicita respetar los turnos de presencialidad por aforo. Los turnos  de aforo son parte 
del Plan Nacional de seguridad en los colegios del país. 
Cada estudiante tiene asignado un grupo para evitar contactos estrechos en toda la población del curso. 
Casos especiales hablar directamente con Inspectoría general. 
3. Se recuerda que no están permitidos los juegos de contacto, no se permite traer pelota de fútbol, ni 
juguetes o juegos de mesa que conlleven el intercambio cercano o contacto con otro estudiante. 
"El respetar las medidas sanitarias, permite velar cada día por la seguridad personal y por toda 
la comunidad escolar". 
 
9. Última semana para cooperar con la Campaña de las tapitas de bebidas. ¡Trajiste las tuyas! 
    Ayuda a mejorar la calidad de vida de niños como tú... 

 

 

Para las clases debes tener siempre los materiales a la mano, no 

olvides ordenar tus útiles el día anterior, siempre con estuche 

completo y los cuadernos de las asignaturas aunque no se de la 

información en la agenda.  

Debemos ser responsables hoy y siempre. 

 

 

 

 CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
LUNES 09/08 MARTES 10/08 MIÉRCOLES 11/08 JUEVES 12/08 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA  

Prueba acumulativa Evaluación 

Sumativa N°1 

No hay 

evaluaciones 

No hay 

evaluaciones 

CONTENIDOS 

Comprensión lectora. Adición, 
sustracción y 
resolución de 
problemas.  

  
 

 


