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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 18 al 22 octubre del 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo Profesor Jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:00- 16:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

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

Autor: Mauricio Paredes Lenguaje 

Editorial: Loqueleo- Santillana 

 
 

Hora Bloque Clases Hibridas Solo on-line 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 
09:00 

1 
(1-2) 

Inglés  
 

Socio Lectura 
Cuadernillo  

Tecnología 
 

Educación 
Física  

 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

09:00-09:10 Recreo  Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

09:10- 10:10 
2 

(3-4) 

Lenguaje 
 

 

Lenguaje 
 

Matemática  
 

Religión  
 

Sara Aravena 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

10:10- 10:20 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:20- 11:20 
3 

(5-6) 

Matemática  
 

Matemática  
 

Socio Lectura 
Contención 
Emocional 

Lenguaje 
 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

11:20-11:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11:30- 12:30 
4 

       (7-8) 

Artes/Música 
 

Ciencias Naturales 
 

Lenguaje 
 

Historia 
 

Toma de 
lecturas 

nivelación 

SALIDA DE CLASES 

 

 
CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Lunes 18 
Colación: 

Cocadas de avena 
y agua. 

CLASE 
ONLINE 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Se subirá a Classroom texto oral que será evaluado en las semanas siguientes. Por favor presentarse a clases con el 
texto impreso o escrito en el cuaderno. Estudiantes que vengan presencialmente, se les entregará el texto en el colegio. 

Texto Ministerial: ___________________________ Otro material: Texto Speaking 

Lenguaje:  Clase 112 

OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez… 

OA 03: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora… 

Texto Ministerial: Texto del estudiante 2° básico. 
 

Otro material: Cuaderno y estuche completo. 

Matemática: Clase 80 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 5 Componer y descomponer números del 0 al 100 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 
OA 7 Identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100, representando las cantidades de acuerdo con su valor 
posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. 

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

Otro material: Cuaderno y estuche completo. 
 

Artes visuales: Clase 23 Finalizar Cultrún clase articulada con Tecnología. 
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. (Artes Visuales 
OA3 Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con: técnicas y 
herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras; materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, 
desechos, entre otros. Tecnología) 

Otro material: Kultrún y materiales para terminarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA      18 al 22 octubre 25 al 30 de octubre 

GRUPO 

1 Lunes 18 (online) / 
miércoles 20 

Martes 26 / jueves 28 

2 Martes 19/ jueves 21 Lunes 25 / miércoles 27 

CURSO: 2°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Viernes 22 
ONLINE 

Colación: 
yogurt natural 

más fruta. 

NIVELACIÓN: Se enviará invitación a los estudiantes. 

Martes 19 
Colación: 

Frutos secos y 
yogurt natural. 

 

Socio lectura: 
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. 

Texto Ministerial: Cuaderno morado y estuche completo. 
 

Lenguaje:  Clase 113 

OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez… 

OA 03: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora… 

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 Ministerial:  Cuaderno de actividades 2° 
básico. 

Otro material:  Cuaderno y estuche completo. 

Matemática:  Clase 81 
Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 12 Crear, representar y continuar una variedad de patrones numéricos y completar los elementos faltantes, de 
manera  manual y/o usando software educativo. 

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

Otro material: Cuadro numérico hasta 100 hecho el 1° Semestre. 

Cs. Naturales:   clase 28 
OA 5 Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de 
su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. 

Texto ministerial: Texto del Estudiante 2° 
                              Cuaderno de Actividades 2° 

Otro material: _________________________________________ 

Miércoles 20 
Colación: 

Pan de molde 
con agregado 

más agua. 

Tecnología:  clase 12 
 OA 3 Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con: técnicas y 
herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras; materiales como papeles, cartones, fibras, 
plásticos, desechos, entre otros. 
OA 4 Probar y explicar los resultados de los trabajos propios y de otros, de forma individual o en equipos, dialogando 
sobre sus ideas y señalando cómo podría mejorar el trabajo en el futuro. 
Para la clase deben tener: Cuaderno verde y estuche completo. 

Otro material: Materiales a elección de acuerdo a lo planificado la clase anterior. (planificación de portalápiz) 

Matemática:  Clase 82 
Cuaderno azul  y estuche completo. 
OA 12 Crear, representar y continuar una variedad de patrones numéricos y completar los elementos faltantes, de 
manera  manual y/o usando software educativo. 

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

Otro material: Cuadro numérico hasta 100 hecho el 1° Semestre. 

Socio lectura: Clase 55 
Cuaderno morado y estuche completo. 
OA 2 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría) y 
distinguir diversas formas de expresarlas. 

Texto Ministerial:  Tener un chiste anotado o aprendido 

Lenguaje:  Clase  114 

OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez… 

OA 03: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora… 
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 Ministerial:  Libro de contexto  Otro material: cuaderno y estuche. 

Jueves  21 
Colación Barrita 

cereal y leche 
descremada. 

 

Educación Física:   
Estudiantes virtuales: 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis, vasos plásticos (conos). 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (botella de agua, toalla, jabón y mascarilla de cambio) Se 
recomiendo enviar colación saludable. traer 2 pelotas de calcetín tamaño pelota de tenis 

Otro material: _____________________________________________________________________________ 

Religión:  
Cuaderno y estuche completo 
Recordamos que los estudiantes que no optan por la asignatura no están obligados a conectarse a la clase 
online. 

Otro material: _______________________________________________________________________________ 

Lenguaje:  Clase 115 
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 Ministerial: ________________________ 
 

Otro material:Cuaderno rojo, estuche completo. Fotografía del 
estudiante (6x9 cm aprox.) 

Historia:  Clase 28 
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. 
OA3.- Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios (palabras, alimentos, 
tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles (idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y reconocer nuestra sociedad como 
mestiza. 

Texto Ministerial: texto del estudiantes Otro material: Cartulina (Tamaño block color claro) lápices de cera, 
plumón para remarcar o lápices scriptos. 



Área de 
Felicitaciones 

• Agradecimientos a los alumnos que asisten de manera presencial por su respeto y cuidado en los protocolos COVID, en 
el colegio. 

• ¡Felicitaciones por su cumplimiento en el desarrollo de las Pruebas Corporativas! 

• Felicitaciones apoderados por el acompañamiento que realizan día a día con los estudiantes y su responsabilidad 
demostrada en el envío de los trabajos.  

 

 
Entrevista 

apoderados 
 

Martes 19-10-2021 
16:00 hrs. 
Entrevista grupal estudiantes y apoderados: Rodrigo Carvallo- Benjamín Bascur- Mateo Barahona- Guiliana Benavente- 
Emilia Canales- Antonella Cabañas-Sofia Galaz- Daira Gutierrez. 

 
Entrevista 
Estudiante 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
Generales  

 

1. Calendario de Evaluaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.-Calificaciones Semestrales 

Sr. Apoderado, le recordamos la cantidad de calificaciones que los niños tendrán durante el 2°semestre  con el fin de  
que Ud. pueda ir controlando el cumplimiento y el avance de su pupilo(a) en cada una de las asignaturas, solo 
quedan 9 semanas de clases sistemáticas. 

Por situaciones emergentes informadas a UTP y validadas por ésta , el total de calificaciones informadas podría sufrir 
alguna modificación ( una más , una menos). 

 

 

 

 
 
 
 

3.- ¡¡¡ATENCIÓN!!!    
 

      Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes para VALORIZAR LAS ASIGNATURAS 
BLANDAS (Artes, Música, Ed. Física, Tecnología, Religión, Orientación, Talleres) ya que a través de ellas aprendemos 
otras habilidades y potenciamos  talentos conocidos o por conocer. Además, cada una hace su aporte e incide en la 
promoción escolar exceptuando Religión y Orientación. 
 
     Es necesario que los estudiantes no solo participen de las clases, sino que  también cumplan con cada una de las 
actividades y trabajos que los docentes solicitan en tiempos determinados. 
 
     Plan de Rescate 

1. Revisa si debes trabajos en alguna de las asignaturas nombradas. 
2. Ponte en contacto con tu profesor(a) para conocer tu situación. 

    3. Conocida la situación en la que te encuentras y previo acuerdo con el profesor(a), realiza lo que debes. 
 
    Nota: Las oportunidades que puedas recibir están relacionadas con la cantidad de veces que el profesor(a) te ha dado 
en otras instancias y de los motivos que tuviste para no cumplir con tus trabajos y/o evaluaciones escritas. 
 
 
 
 
 
 
 

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 18-10 MARTES 19-10 MIÉRCOLES 20-10 JUEVES 21-10 
LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS Historia 

No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones No hay evaluaciones 
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4.- Dirección. 

Otros 

• Aquellos estudiantes que asistan de manera presencial a clases deben asistir con a lo menos 4 
mascarillas de recambio.  

• Se aceptan donaciones de mascarillas infantil y útiles de aseo (confort- nova y jabón) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente.   
Marcela Paillalef Zavaria  

Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, Viernes 15 de octubre del 2021 

 

 

Comunidad San Carlos: 
 Buen día, junto con saludar les informamos que el próximo lunes 18 de octubre el colegio no 
recibirá estudiantes presenciales,  mantendremos las actividades vía on- line según horario 
semanal. El motivo de esta decisión es la prevención y seguridad de todos nuestros estudiantes Y 
comunidad en general. Esta medida se basa a partir de las situaciones que vivimos en el  estallido 
social del año 2019 y las repercusiones que tienen las diferentes manifestaciones que se podrían 
desarrollar en las calles aledañas al establecimiento. Por la misma razón, actividades de talleres 
presenciales (ballet,karate y fútbol) quedan suspendidas solo por este día.  
 

Atentamente Inspectoría General. 
 

Puente Alto, 14 de octubre 2021 

 

 
 

 


