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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 30 de Agosto al 03 de Septiembre 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 alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Ay, cua ́nto 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  
(Cuadernillo) 

Socio Lectura 
 (Cont. Emocional) 

Tecnología Inglés  

2º Socio Lectura 
(Cuadernillo) 

Socio Lectura 
(Cont. Emocional) 

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 30/08 
 

Socio lectura 43: Cuadernillo 
Objetivo: Expresar emociones sentimientos y creatividad por medio de la escritura.  

Texto Ministerial: Mi Diario de Escritura Otro material: ______________________________________________ 

Lenguaje: Clase 89 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
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° Otro material: _____________________________________________ 

Matemática: Clase 63 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 

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

Otro material: _____________________________________________ 

Música: Clase 20 Trabajo evaluado. 
0A4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencional y no convencional. 
Indicadores de evaluación: entonación, memorización, ritmo y percusión, puntualidad. 

Texto ministerial:_____________________________ Otro material: algún elemento que te ayude a marcar pulso musical 
ejemplo: claves, lápices, cucharas u otros. 

Martes 31/08 

Socio lectura 44: Contención emocional/Nutrición 
Tener estuche completo y cuaderno lila. 
Obj: Motivación a la alimentación saludable e inteligente. 

Texto Ministerial: ______________________________________ Otro material:____________________________________________ 

Educación Física: Clase 22 
OA6: Condición y capacidades físicas. 
Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se dará inicio a la Unidad de Folclore. 
Estudiantes virtuales: 2 conos (cilindro) de confort, toalla y botella de agua. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de cambio). 
Recordar que deben responder el primer ticket de salida (guía acumulativa con nota N°1) relacionado a la alimentación saludable.  Este 
ticket estará disponible hasta este  viernes 03 de septiembre. 
 

Texto Ministerial: _____________________________________ Otro material: _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 30 de Agosto al 03  
Septiembre                                          

06 al 09 Septiembre 

GRUPO 

1 Martes 31 Lunes 06 / Jueves 09 

2 Miércoles 01 Martes 07 

3 Lunes 30/ Jueves 02 Miércoles 08 

CURSO: 2° C 
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Martes 31/08 
CHARLA 

ALIMENTACIÓN 
INTELIGENTE 

 

Lenguaje: Clase 90 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
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° Otro material: _______________________________________________ 

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°  
                             Cuaderno de actividades 2° 

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). 

COMPRENSIÓN LECTORA 

15:00 – 15:15 – Tomás Fernández  
15:15 – 15:30 – Antonella Flores  
15:30 – 15:45 – Maximiliano Gajardo 
15:45 – 16:00 – Loreto Pacheco 

16:00 – 16:15 – Zuliber Oramas 
16:15 – 16:30 – Bárbara Padilla 
16:30 – 16:45 – Franco Vega 
16:45 – 17:00 – Antonia Gallardo 

 

Miércoles 
01/09 

 

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

Evaluación Viernes 03 de Septiembre a través de formulario en Classroom. Contenidos a evaluar: Uso de Paint, 
Word e Internet. 
Texto Ministerial:  __________________________ Otro material: Programa Word del computador o puedes ingresar a  

https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-01 
Lenguaje: Clase 91 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
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° Otro material: _____________________________________________ 
Religión: Clase 22 
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 65 
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 (<, >). 

Rutina Matemática: Dictado N° 2 (tener el cuaderno listo con fecha, título y letras de la a) a la d)) 
Texto ministerial: Texto del estudiante 2°  
                                  Cuaderno de actividades 2° 

Otro material: balanza construida la clase anterior y 40 monedas de $10      

 

Jueves 02/09 
 

Inglés: Clase 22 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 
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 

Texto Ministerial:   _________________________________ 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 “Contextos” 

Historia: Clase  22 
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: ___________________________________________ 

Cs. Naturales: Clase 22 
Tener cuaderno verde y estuche completo. 
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 2° Otro material: 1 bolsa ziploc para sándwich con cierre hermético, 1 
marcador  negro permanente. 

Viernes 03/09 

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

8:00 - 8:15 – Enzo Henríquez  
8:15 - 8:30 – Keyla Arévalo 
8:30 - 8:45 – Rafaela Vera 
8:45 - 9:00 – Agustina Vargas  
9:00 - 9:15 – Amir Saldías 
9:30 - 9:45 – Alonso Lucero 

9:45 - 10:00 – Ivanna Zarate  
10:00 – 10:15 – Vicente Ortiz 
10:15 – 10:30 – Amanda Quiroz 
10:30 – 10:45 – Florencia Mella 
10:45 – 11:00 – Matilda Molina 
11:00 - 11:15 – Jocefa Guerrero 

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. 

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

 ¡Muchas gracias a todos los apoderados de quienes asisten en forma presencial por sus donaciones de 
papel higiénico, toalla absorbente, pañuelos desechables, aerosol desinfectante y alcohol!  

 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 Esta semana no se realizarán entrevistas. 
 

Entrevista 
Estudiantes 

 Esta semana no se realizarán entrevistas. 
 

Aspectos 
generales 

 
1. Departamento de Psicología y Orientación 

 
Sr(a) Apoderado: Esta semana se trabajará el tema “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.  

Registre los ejemplos 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
  

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

 Ingresar y salir de la reunión cumpliendo con los horarios asignados. 

 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. 

 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. 

 Cualquier problema que tenga de conexión con su correo institucional, comuníquese con sus inspectores 
correspondientes: 2 básicos alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 
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Aspectos 
generales 

 
4. Convivencia Escolar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Calendario de Evaluaciones: 

 

 
 
 

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 CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluación sumativa No hay evaluaciones Quiz N°1 Evaluación Sumativa 
N°1 

CONTENIDOS 
Entrega trabajo 
práctico “Plan 
lector” 

  Occupations  
 

 Places of work  
 

 Places at school 
 

   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. 

 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
 Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 27 de Agosto de 2021 

 
 


