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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 06 al 10 de Septiembre DEL 2021  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas Riquelme 

Correo Profesor Jefe jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención a Apoderados Jueves de 8:50 a 9:30 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 Híbridas Online 

 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES 

 

1º 

08:00 

08:40 
1 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Video Cuentos 
Tecnología 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Nivelación 

Practica lectora 

2º Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Video Cuentos 
Tecnología 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Nivelación 

Practica lectora 

Re- 

creo 

08:40 / 

08:50 
      

3º 

08:50 

09:30 
2 

Lenguaje 

 
Lenguaje Lenguaje 

Educación física 

 

Nivelación 

Practica lectora 

4º Lenguaje 

 
Lenguaje Lenguaje 

Educación física 

 

Nivelación 

Practica lectora 

Re- 

creo 

09:30/ 

09:40 
      

5º 

09:40 

10:20 
3 

Matemática 

 

Religión 

 
Matemática Lenguaje Inglés 

6º Matemática 

 
Religión Matemática Lenguaje Inglés 

Re- 

creo 

10:20/ 

10:30 
      

7º 
10:30 

11:10 
4 

Artes/ Música Matemática Ciencias Naturales  Historia 
Atención de 

estudiantes 

8º Artes/ Música Matemática Ciencias Naturales  Historia  

 

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

Lunes 

 06/09 

Socio lectura: OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, 

alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas. 

Otro material: Cuaderno morado. 

Lenguaje: Clase 87 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el 
propósito; formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas; respondiendo preguntas sobre 
información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado. 
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 

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

Matemática: Clase 66. 

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 del estudiante 2°  
Cuaderno de actividades 2°  

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

Artes Visuales 

Otro material: Plato de cartón o círculo en cartulina blanca, lápices de colores, un trozo de cartulina o goma eva, 

lápices de colores a elección (scripts, madera, pasteles, etc), tijeras y pegamento. 

Martes 

07/09 

 

 

 

 

Socio lectura: Video cuento “Vaya rabieta” 

Otro material: Cuaderno morado. 

Lenguaje: clase 88  
OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el 
propósito; formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas; respondiendo preguntas sobre 
información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado. 

SEMANA 06 al 10 de Septiembre 13 al 16 de Septiembre 

GRUPO 

1 Lunes 06 y jueves 09 Vacaciones 
Fiestas Patrias 2 Martes 07 

3 Miércoles 08 

CURSO: 2°B 
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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. 

Texto del estudiante 2°Básico. Otro material: Cuaderno rojo, estuche completo y pizarra. 

Religión: Estudiantes  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. 

Otro material: Cartón 20X20 y Plasticina.  

Matemática: Clase 67 

OA 15 Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto. 

Texto del estudiante 2° 
Cuaderno de actividades 2° 

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

 

Miércoles 

08/09 

 

 

 

 

 

 

Tecnología: Clase 7 
OA 2 Organizar las tareas para elaborar un objeto tecnológico, distinguiendo las acciones, los materiales y las 
herramientas necesarias para lograr el resultado deseado. 

Otro material:  

Lenguaje Clase 85 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el 

propósito; formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas; respondiendo preguntas sobre 

información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado. 

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

Matemática: Clase 68. 

OA 15 Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto. 

Texto del estudiante 2°  
Cuaderno de actividades 2° 

Otro material: Tangrama creado el primer semestre o el que 

aparece en la página 143 del cuaderno de actividades. 

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 del estudiante Ciencias Naturales 2° 
Básico. 

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

 

Jueves 

09/09 

 

Socio lectura: OA2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, 

alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas. 
Otro material: Cuaderno morado. 

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

Alumnos online: 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". 

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

Lenguaje:  Clase 86 

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. 
---------------------- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Historia: Clase 23 
OA1.- Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino, incluyendo 
ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de hombres y mujeres, 
herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, 
entre otros. 

Texto del estudiante: ------------- Otro material: Cuaderno de la asignatura.  

Viernes 

10/09 

Inglés: Clase se suspende. 

Estudiantes que hayan quedado con Quiz N°1 pendiente, tendrán su segunda oportunidad el día miércoles 08 de 
septiembre. 

Texto ministerial: ---------- Otro material: Revisar información recuadro. 

Celebración online. Fiestas Patrias. 
Se enviará invitación para esta reunión especial.  
Se solicita tener para esta ocasión un vaso, un jugo de piña, una bolita de helado  
de piña y una bombilla (optativo granadina) algún alimento típico de la festividad. 
Puede presentarse a la conexión con vestimenta típica  o algún símbolo patrio.  
HORARIO 11:00 A 12:00. 

Taller de 

nivelación 

Viernes 10/09 

Trabajo individual. 

Se envía invitación vía meet.   

  

Área de 

Felicitaciones 

Feliz, Feliz cumpleaños Agustín Contreras. 04/09 y Keillie Robles 10/09. 

 

Entrevistas 

Apoderados  

Cristóbal Figueroa Jueves 09/09 a las 8:50 hrs. 

Entrevistas  

Estudiantes 

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



Comprensión 

lectora 

5° Comprensión lectora 2°B  
Lunes 06/09/2021 
 
15:00 – 15:15= Aarón Romero 

15:15 – 15:30= Matilda Jerez 

15:30 – 15:45= Tomas Pérez  

15:45 – 16:00= Martín Díaz 

16:00 – 16:15= Isidora Osses 

16:15 – 16:30= Gabriel Ramírez  

16:30 – 16:45= Fernanda Retamales  

16:45- 17:00= Matilde Jara 

5°Comprensión lectora 2°B  

Miércoles 08/09/2021 
 

15:00 – 15:15= Matías Llanos 
15:15 – 15:30= Keillie Robles  

15:30 – 15:45= Sofía Soto 

15:45 – 16:00= Amanda Tobar 

  

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 Paloma correo paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

 

Aspectos 

Generales 

 
a) 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 ) 

 
b) ¿Cuándo cambia la hora en Chile? 

Este sábado 4 de septiembre cuando los relojes marquen las doce de la noche del domingo 5 de 
septiembre, la hora deberá adelantarse 60 minutos para que sean las 01:00 horas. 

 

 
 

c) No han retirado libro de contexto. (Emilia Alfaro, Matías Castro, Isidora Osses y Fernanda Retamales.  

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. 
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CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 

LUNES 06/09 MARTES 07/09 MIÉRCOLES 08/09 JUEVES 09/09 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA 

No hay  
Evaluaciones 

No hay  
evaluaciones 

No hay  
evaluaciones  

Sumativa N°2 

CONTENIDOS 

 
 

   Clase 21 y 22. 

Paisajes de Chile 

Zonas de Chile. 

Vocabulario 

geográfico. 

 
 

Saluda cordialmente 

Jazmín Rojas Riquelme 

Viernes 03 de Septiembre 



 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


