
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
 

 
AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 al 27 de Agosto 2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl / Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 11:10 a 12:10 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

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

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Loqueleo - Santillana 

 
 

HORA 
 

 
BLOQUE 

 
CLASES HÍBRIDAS 

 
CLASES ONLINE 

 

 
LUNES 

 

 
MARTES 

 

 
MIÉRCOLES 

 

 
JUEVES 

 

 
VIERNES 

(Nivelación) 
 

1º 
08:00 
08:40 

1 

Socio Lectura  
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
 (Video Cuentos) 

Tecnología Inglés  

2º Socio Lectura 
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
 (Video Cuentos) 

Tecnología Inglés  

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Ed. Física Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación  

4º Lenguaje y Comunicación Ed. Física Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Lenguaje y Comunicación Religión Historia  

6º Matemática Lenguaje y Comunicación Religión Historia  

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

Artes Visuales/Música Matemática Matemática Cs. Naturales  

8º Artes Visuales/ Música Matemática Matemática Cs. Naturales  

 
CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato On-Line. 
 

Lunes 
23/08 

 

Socio lectura 41: Contención emocional 
Cuaderno lila y estuche completo. 
OA 2. Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, alegría) y distinguir 
diversas formas de expresarlas. 

Texto Ministerial: __________________ Otro material: Hoja de block, lápices de colores, crayones o 
marcadores. 

Lenguaje: Clase 85  
Nivel 2 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 Ministerial: ________________________ 
                               

Otro material: Libro Caligrafix, pizarra personal con patrón 
caligráfico, plumón de pizarra. 

Matemática: Clase 60 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2°  
                             Cuaderno de actividades 2° 

Otro material: 
_____________________________________________ 

Artes Visuales: Clase 19 Trabajo evaluado. 
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. 
Indicadores: Instrucciones, técnica, nombres y parentescos, aplicación y puntualidad. 

Texto 
ministerial:_____________________________ 

Otro material: Plasticina y trozo de cartón 25 x 25 aprox. 

Martes 
24/08 

Socio lectura 42: Video Cuentos “El árbol de la escuela”. 
Tener estuche completo y cuaderno lila. 
Obj: Motivación a la escritura. 

Texto Ministerial: 
______________________________________ 

Otro 
material:____________________________________________ 

Educación Física: Clase 21 
OA6: Condición y capacidades físicas. 
Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort, toalla y botella de agua. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de 
cambio). Se recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 
Durante la semana se subirá al classroom de la asignatura el primer ticket de salida (guía acumulativa con nota N°1) 
relacionado a la alimentación saludable.  Este ticket  estará disponible hasta el viernes 03 de septiembre. 

Texto Ministerial: 
_____________________________________ 

Otro material: 
_______________________________________________ 

Lenguaje: Clase 86 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante 

SEMANA 23 al 27 de agosto 30 de Agosto al 03  
Septiembre                                          GRUPO 

1 Miércoles 25 Martes 31 

2 Lunes 23/jueves 26 Miércoles 01 

3 Martes 24 Lunes 30/ Jueves 02 

CURSO: 2° C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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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.  

Nivel 2 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. 
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° 
 

Otro material: Pizarra personal con patrón caligráfico, plumón 
de pizarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 24/08 

Matemática: Clase 61 
Estuche completo y cuaderno azul. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

Texto ministerial: Texto del estudiante 2°  
                             Cuaderno de actividades 2° 

Otro material: _______________________________________________ 

COMPRENSIÓN LECTORA 

15:00 – 15:15 – Sofía Alarcón 
15:15 – 15:30 – Matilda Molina 
15:30 – 15:45 – Diego Araneda 
15:45 – 16:00 – Damián Bosso 

16:00 – 16:15 – Florencia Mella 
16:15 – 16:30 – Renata Carvajal 
16:30 – 16:45 – Agustina Contreras 
16:45 – 17:00 – Jocefa Guerrero 

 

Miércoles 
25/08 

 

Tecnología: Clase 5 
OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 

Texto Ministerial:  __________________________ Otro material: Programa Word del computador o puedes ingresar a  

https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-01 
Lenguaje: Clase  87 
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.  

Nivel 2 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. 
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° Otro material: _____________________________________________ 
Religión: Clase 21 
Cuaderno y estuche completo 

Estudiantes  esta semana  en la clase de religión, continuaremos revisando distintas etapas de la Creación de Dios, correspondiente al OA 5.1" 

Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase online. 

Texto ministerial: ___________________________ Otro material: _____________________________________________ 

Matemática: Clase 62 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

Texto ministerial: Texto del estudiante 2°  

                                  Cuaderno de actividades 2° 
Otro material: _____________________________________________ 

Jueves 26/08 
 

Inglés: Clase 21 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Esta semana desarrollaremos la guía para repasar para el Quiz N°1 que tendremos la semana subsiguiente. Dicho material será subido a Classroom el 
día viernes 20 de agosto durante la tarde. Si bien lo ideal es presentarse a la clase con el material impreso, en caso de no tener acceso a impresora, 
el/la estudiante debe asistir con su cuaderno para desarrollar los ejercicios proyectados. 

Texto Ministerial:   _________________________________ Otro material: Worksheet Nº1 (disponible en Classroom). 
Lenguaje: Clase 88- Trabajo practico plan lector 

OA 05: Caracterizan a los personajes mediante representaciones, dibujos, recortes, etc. 

OA 17: Escriben un párrafo que transmite claramente un mensaje. Incorporan palabras recientemente aprendidas. Revisan la ortografía de acuerdo con 
un criterio establecido por el docente. 
Para esta clase tener preparado un mini libro. Revisar en youtube el video “Como Hacer un Cuaderno de ORIGAMI Fácil - Paso a Paso”. 

Indicadores a evaluar: personajes y sus nombre, legibilidad de la letra, características físicas y forma de ser de los personajes de la historia y 
puntualidad. 
FECHA DE ENTREGA: 30 DE AGOSTO. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: Plan lector ¡Ay cuánto me quiero!- mini libro en hoja 

blanca, estuche completo. 

Historia: Clase  21 

Cuaderno café y estuche completo. 
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 2° Otro material: Guía de Aprendizaje N°1 Segundo Semestre (disponible 

en Classroom). 

Cs. Naturales: Clase 21 
Tener cuaderno verde y estuche completo. 
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. 
Observar con anticipación los siguientes videos Los huesos para niños | El sistema óseo | El cuerpo humano para niños - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades 2° Otro material: dos trozos de pitilla, un globo, chinches mariposas, dos 

rectángulos de cartón piedra de 5 centímetros de ancho x 20 centímetros 
de largo perforados en los extremos (como referencia ver página 18 del 
texto del estudiante) Tener todo listo para armar en clases. 

Viernes 27/08 

 
Nivelación: se envía invitación personalizada por Classroom a quienes participan del Taller. 
 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 

8:00 - 8:15 – Joaquín Cornejo 
8:15 - 8:30 – Emilia Cortés 
8:30 - 8:45 – Joaquín Cuevas 
8:45 - 9:00 – Damián Huerta 
9:00 - 9:15 – Allison Ñique 
9:15 - 9:30 – Cristopher Penroz 
9:30 - 9:45 – Ignacia Chávez 
10:00 - 10:15 – Agustín Lorca 
10:15 - 10:30 – Florencia Machuca 

10:30 – 10:45 – Giulianna Mosquera 
10:45 – 11:00 – Ignacia Morales 
11:00 – 11:15 – Emilia Moreira 
11:30 - 11:45 – Tomás Poblete 
11:45 - 12:00 – Nicolás Henríquez  
12:00 - 12:15 – Maite Farías 
12:15 – 12:30 – Fernanda Marambio 
12:30 – 12:45 – Isidora Cerda 
12:45 – 13:00 – Sofía Neira 

 

https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/
https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
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Es importante que los estudiantes realicen de la manera más autónoma posible y sin segundas intervenciones el proceso 

de la comprensión lectora ya que, es una evaluación para observar el nivel lector de cada uno de ellos. Se solicita que la 

actividad sea realizada en un ambiente adecuado, donde no tengan distractores y ruidos ambientales. 

Muchas gracias. 
 
Ante  cualquier dificultad para conectarse a “Comprensión lectora” en los horarios estipulados, comunicarse con Tía 
Valentina a valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Área de 
Felicitaciones 

• Agradecimientos a los Apoderados por su apoyo en las actividades y material para las clases de todos los 
días. Este trabajo a distancia no sería posible sin Ustedes. 

• ¡Muchas Gracias por cumplir puntualmente a la rendición de evaluaciones! 

• ¡Felicitaciones a los peques con asistencia presencial por su respeto y cuidado en los protocolos COVID! 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana las entrevistas de apoderados serán: 
Amir Saldías (Viernes de 11:30 a 11:50hrs.) 
Jocefa Guerrero (Viernes 12:00 a 12:30 hrs.) 

Las entrevistas serán online por meet grabadas. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención 

Entrevista 
Estudiantes 

• Esta semana las entrevistas de apoderados serán: 
Keyla Arévalo (Viernes de 11:10 a 11:30hrs.) 
Jocefa Guerrero (Viernes 12:30 a 13:00 hrs.) 

Las entrevistas serán online por meet grabadas. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención 

Aspectos 
generales 

 
 

1. Departamento de Psicología y Orientación 
 

Sr(a) Apoderado: La siguiente semana se trabajará el tema “Puedo sentir”  en Contención emocional. 
Tómese el tiempo de generar espacios de comunicación con su hijo/a acerca de las emociones 
sentidas durante el día, esto permite un mejor manejo y conocimiento de las emociones. Pueden 
trabajarlas mediante películas, juegos, series o canciones, identificando las emociones que sienten en 
estas actividades.  

Regístrelo en el cuaderno de orientación y firme. 
 

2. 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 
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spectos 
generales 

 
3. Calendario de Evaluaciones: 

 

 

4.  Rutinas matemáticas: se realiza los días miércoles de cada semana. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 23/08 MARTES 24/08 MIÉRCOLES 25/08 JUEVES 26/08 
LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA 

No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones 

CONTENIDOS  
   

 

 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
 Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 20 de Agosto de 2021 

 
 


