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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL  16 AL 20 DE AGOSTO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Sandra Valenzuela Nahuelñir 

Correo Profesor Jefe Sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl    /   Codocente: valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:00 a 10:30 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre ¡Ay cuanto me quiero! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje y Comunicación 

Editorial: Editorial  Loqueleo/Santillana 

                                       

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

Lunes 16/08 
 

Socio lectura: Contención emocional.  
OA1. Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses.  
OA 7: 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). 

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

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

Lenguaje: Clase 81 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.  

Nivel 2 OA21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera 

apropiada: combinaciones ce-ci, que-qui … 
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: Texto del estudiante 2°  Otro material: 1 recorte pequeño puede escoger 
entre un cerdo- pato- lobo. Cuaderno- estuche. 

Matemática: Clase 58 
OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
Para la clase deben tener: estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° Básico y  
Cuaderno de actividades 2° Básico.  

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

Música:  
0A4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
Para la clase deben tener: cuaderno rosado, estuche completo. 

Texto ministerial: ---------------------------------------------
-------------- 

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

Martes 17/08 

Socio lectura: (Cuaderno de escritura)  
Motivación por la escritura. 
Para la clase deben tener: estuche completo y cuaderno lila. 

Texto Ministerial:  Cuaderno de escritura Otro material: ----------------------------------------------------
------- 

Lenguaje: Clase 82 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.  

Nivel 2 OA21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera 
apropiada: combinaciones ce-ci, que-qui … 
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. 

              HORA BLOQUE 

CLASES  HÍBRIDAS  CLASES ON-LINE 

LUNES 
 

           MARTES  
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

(Nivelación) 

1º 
08:00 
08:40 

1 

   Socio Lectura 
(contención emocional)  

Socio Lectura  
(cuadernillo ) 

Tecnología Educación Física  Inglés  

2º Socio Lectura (contención 
emocional)  

Socio Lectura  
(cuadernillo) 

           Tecnología Educación Física Inglés 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación  

4º Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

Matemática Matemática Matemática Religión  

6º Matemática Matemática Matemática Religión  

Recreo 10:20/10:30       

7º 
10:30 
11:10 4 

Artes /Música Ciencias Naturales Historia  
   Socio Lectura 
(contención emocional)  

8º Artes /Música Ciencias Naturales Historia    Socio Lectura 
(contención emocional)  

SEMANA 16 al 20 de agosto 23 al 27 de Agosto 

GRUPO 

1 Lunes 16 / jueves 19 Miércoles 25 

2         Martes 17 Lunes 23/ Jueves26 

3 Miércoles 18 Martes 24 

CURSO: 2° D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl
mailto:valentina.jorquera@colegiosancarlos.cl


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

Matemática: Clase 59 
OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
Para la clase deben tener: estuche completo. 

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

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

Ciencias Naturales clase 20 
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. 
Para la clase deben tener: cuaderno de actividades, estuche completo, cuaderno verde. 

Texto ministerial 
Cuaderno de actividades de Ciencias Naturales 2° 
Básico. 

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

 

Miércoles 
18/08 

 

 

Tecnología: Clase 4   
OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información.  

Texto ministerial: ---------------------------- Otro material: Programa Paint del computador o puedes 
ingresar a  
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/2do/#page-
01 

Lenguaje: Clase  83 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.  

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 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: Texto del estudiante 2° 
básico. 

Otro material:  

 Matemática: Clase 60 
OA 11 Demostrar que comprende la multiplicación. 
Para la clase deben tener: estuche completo. 

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

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

Historia: Clase 20 
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. 
Para la clase deben tener: Cuaderno café y estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante 2° 
básico. 

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

Jueves 19/08 
 

Educación Física:  
Estimados/as estudiantes en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 
Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro) de confort y un signo + en el suelo con cinta adhesiva de 65x65 cm 
aprox. (ver imagen en la plataforma classroom) 
  
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, jabón, mascarilla 
de cambio). Se recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase) 
 

Texto ministerial: --------------------------------------
--------------------- 

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

Lenguaje: Clase 84 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.  
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.  

Religión: 
 Para la clase de religión tener a la mano  recortes pequeños (3x3 cm aproximadamente) de animales terrestres 
y aves. Pegamento y tijeras. No olvidar su cuaderno de religión tapa blanca. 

Texto ministerial: --------------------------------------
--------------------- 

Otro material: Tijera y pegamento. 

Socio lectura: Contención emocional 
OA1. Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses.  
OA 7: 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). 

Texto ministerial: --------------------------------------
--------------------- 

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

Viernes 20/08 

Inglés:  
Para la clase deben tener: cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto ministerial: --------------------------------------
--------------------- 
 

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

Nivelación: 
 
Se informará cuándo se retoma y los horarios. 
 

Área de 
Felicitaciones 

❖ Agradezco la asistencia y participación de los apoderados a nuestra tercera reunión vía meet, fue un 
momento muy agradable y provechoso. 
 

❖  Felicito a los estudiantes que día a día participan de las clases tanto online como presencial. 

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


Entrevistas 
Apoderados 

Esta semana se entrevista al apoderado de : 
Victoria Carrasco  (Viernes  20/08 de 10:00 a 10:30 hrs.) 
 
Las entrevistas serán online por meet .Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar 
un correo para saber cuál es su dificultad. 

Entrevistas 
Estudiantes 

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

 
 
Comprensión 
Lectora  

 

                    HORARIO COMPRENSIÓN LECTORA (día Martes 17de Agosto del 2021) 
 
                       Profesora Tamara Vásquez enviará la invitación vía meet. 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
HORARIO COMPRENSIÓN LECTORA (día Viernes 20 de Agosto del 2021) 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 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. 

14:00 – 14:15 – Benjamín Alfaro Monsálvez 
14:15 – 14:30 – Agustín Arce Colima 
14:30 – 14:45 – Agustín Becerra Vega 
14:45 – 15:00 – Sarah Castillo Valenzuela 
15:00 – 15:15 - Amelia Cortés Castro  
 

15:30 – 15:45 – Martín Foix Sánchez 
15:45 – 16:00 – Isidora Gutiérrez 
Escobar 
16:00 – 16:15 – Javiera Gómez Kramm 
16:15 – 16:30 – Luciano Carrasco Jara 
16:30 – 16:45 – Julieta Gómez 
Matamala 
16:45 – 17:00 - Martina Bodine 

Santana 

8:50 - 9:05 – Bruno Moreno Cortés 
9:05 - 9:20 – Rocío Navarro Salazar 
9:20 - 9:35 – Cristóbal Neira Barraza 
9:35 - 9:50 – Maximiliano Ojeda 
Tapia 
9:50 - 10:05 – Victoria Carrasco 
Guzmán 
10:20 - 10:35 – Matías Pino Quiroz 
10:35 - 10:50 – Bruno Ramírez 
Guzmán 

10:50 - 11:05 – Ignacia Valenzuela Troncoso 
11:05 - 11:20 – Valentina Suárez Treupil 
11:20 - 11:35 – Daniela Silva Alvarado 
11:45 - 12:00 – Gabriel Vega González 
12:00 - 12:15 – Vicente Villablanca Turra 
12:15 – 12:30 – Dominique Ojeda Contreras 
12:30 – 12:45 – Amaro Palma Fuentes 

Aspectos 
generales  

a) Fechas 2° semestre  

 

 
 
 
 
 
 
 

b) Fechas pruebas externas Pruebas Corporativas 

1.- Agosto  sólo 3° Básico Lunes 23 y Martes 24 (Lenguaje- Matemática) 
2.- Septiembre/Nivel 1 de 1° a 6° Básico (Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 
3.- Noviembre / Nivel 2 (Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias) 
4.- Prueba DIA / Ministerial Noviembre-Diciembre evaluación de cierre (Lenguaje – Matemática) 
 
c) Admisión año 2022 

Se informa a toda la comunidad educativa San Carlos que se inicia el proceso de admisión para el año 2022 
on line para todos los estudiantes que quieran cambiar de colegio o ingresar a prekinder en nuestro 
establecimiento. El proceso de Admisión se realizará a través de la página web ministerial 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 
Repetimos que este trámite es solo para los estudiantes que quieran cambiarse de colegio el próximo año. 
Si algún estudiante NUEVO  quiere postular a nuestra Familia San Carlos debe hacerlo a través de la página 
ministerial. 
Cualquier duda comunicarse con Ana Maria Morales al siguiente número 22 8509462. 

  
d)  Aun no retiran  texto de contexto: Josefa Ibáñez, Amaro Palma,  Matías Sánchez, Daniela Silva e 

Ignacia Valenzuela. 
e)  Rutinas matemáticas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 
 
 

f) Planificación socioemocional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Departamento de Psicología y Orientación 
Sr(a) Apoderado: La semana pasada se trabajó el tema de “La Familia” en Contención emocional. 
Tómese el tiempo de preguntar a su hijo/a qué objeto escogió para cada uno de ustedes en la 
actividad de esta semana y por qué lo eligió, para reforzar lo visto en clases.  
Esta semana se trabajará el “El mundo de los niños y el mundo de los adultos”, para fortalecer esta 
área cuéntele qué cosas hacía en su niñez y que ya no hace por ser adulto. Señalando las actividades 
que lo divertían antes y las que lo/la divierten ahora de adulto, lo divertido de la niñez y la adultez, 
entre otras cosas.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación y firme. 

 
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 16/08 MARTES 17/08 MIÉRCOLES 18/08 JUEVES 19/08 

LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA  

Prueba acumulativa N°3 No hay evaluaciones No hay 
evaluaciones 

Prueba Sumativa N°1 

CONTENIDOS 

Comprensión lectora. 
 

  Espacios públicos y 
privados, puntos 
cardinales, 
representaciones de 
la Tierra, continentes, 
Chile  y sus países 
limítrofes  

 
Saluda cordialmente. 

Sandra Valenzuela Nahuelñir 
Profesora Jefe 

Puente Alto, Viernes 13  de Agosto de 2021 

 


