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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al 29 de Octubre del 2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas Riquelme 

Correo Profesor Jefe jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención a Apoderados Jueves de 09:15 a 10:10 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 

09:00 
1 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Cuadernillo 
Tecnología 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Nivelación 

 

2º Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Cuadernillo 
Tecnología 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Nivelación 

 

Re- 

creo 

09:00 / 

09:10 
      

3º 

09:10 

10:10 
2 

Lenguaje 

 
Lenguaje Lenguaje 

Educación física 

 

Nivelación  

 

4º Lenguaje 

 
Lenguaje Lenguaje 

Educación física 

 

Atención de 

estudiantes 

Re- 

creo 

10:10/ 

10:20 
      

5º 

10:20/ 

11:20 
3 

Matemática 

 

Religión 

 
Matemática Lenguaje Inglés 

6º Matemática 

 
Religión Matemática Lenguaje Inglés 

Re- 

creo 

11:20/ 

11:30 
      

7º 

11:30 

12:30 
4 

Artes/ Música Matemática Ciencias Naturales  Historia Nivelación  

8º 
Artes/ Música Matemática Ciencias Naturales  Historia 

Atención de 

estudiantes 

 

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

Lunes 

25/10 

Colación 

saludable 

Cocadas de 

avena y agua.  

 

Socio lectura: Clase  

Cuaderno morado y estuche completo. 
OA 5 Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: utilizar formas de buen trato 
y actuar de forma respetuosa. 

Otro material: -------- 

Lenguaje: Clase 111 
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… 
Texto ministerial: ---------- Otro material: Cuaderno rojo, Cuaderno caligrafix y estuche 

completo. 

Matemática: Clase 83. 
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 hechos el 1 ° 
Semestre. 

Música: Clase  

0A1: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, secciones) y representarlos de distintas formas. 
Para la clase deben tener: cuaderno rosado y estuche completo. 

Otro material: Recortes de 5x5 cm (oso,  rana, pajarito o pollo, celular, instrumento musical triángulo y león) 

 

 

 

 

 

Socio lectura: Motivación por la escritura 

OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad… 

Cuadernillo de escritura y estuche completo. 

Lenguaje: Clase 112 

OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez… 

SEMANA 25 al 29 de Octubre 01 al 05 de Noviembre 

GRUPO 

1 Lunes 25/  Miércoles 27 Lunes 01 feriado religioso/  

Miércoles 03 

2 Martes 26/ Jueves 28 Martes 02 /Jueves 04 

CURSO: 2°B 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Martes 

26/10 

Colación 

Saludable 

Frutos secos y 

Yogurt 

natural. 

 

 

 

 

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.. 
Texto ministerial: ---------- Otro material: Cuaderno rojo, Cuaderno caligrafix y estuche 

completo. Recortes: unas flores, una bicicleta, un libro, 

unos cangrejos, un niño, una niña (5 x5 cm) 

Religión: Asistir a la clase con cuaderno de la asignatura y estuche. Y solicito a los alumnos ingresar con material 

en  goma eva recortado como se indica. (Adjunto modelo y medidas) 
 

La plantilla que necesitan estará disponible en la plata forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otro material: Plantilla de goma eva recortada. 

Matemática: Clase 84 

Cuaderno azul y estuche completo. 
OA 14 Representar y describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y 
personas, incluyendo derecha e izquierda y usando material concreto y dibujos. 

Texto del estudiante 2° 
Cuaderno de actividades 2° 

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

 

Miércoles 

27/10 

Colación 

Saludable 

Pan de molde 

con agregado 

más agua. 

 

Reunión de 

apoderados 

19:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

Tecnología: Clase 13 

 OA 1 Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada o 
modelos concretos, desde ámbitos cercanos y tópicos de otras asignaturas, con orientación del profesor. 
Para la clase deben tener: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Otro material: Materiales a elección de acuerdo a lo planificado la clase anterior. 

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… 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Matemática: Clase 85 Cuaderno azul  y estuche completo. 

OA 14 Representar y describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, 

incluyendo derecha e izquierda y usando material concreto y dibujos. 

Texto del estudiante 2°  
Cuaderno de actividades 2° 

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

Ciencias 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 
.Para la clase deben tener: Cuaderno verde y estuche completo. 

Cuaderno de actividades 2° Básico. Otro material: Hoja de cartulina de color claro u hoja de block- 

Recorte de picaflor de Juan Fernández (10 x 15 aprox) o dibujo, 

lápices scriptos. 

 

Jueves 

28/10 

Colación 

Saludable 

Barrita de 

cereal y leche 

descremada.  

 

Socio lectura: Cuaderno morado y estuche completo. 

OA 5  Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: utilizar formas de buen 

trato y actuar de forma respetuosa. 

Otro material: Cuaderno morado. 

Educación Física: Clase  

Estudiantes virtuales: una cuerda individual o una huincha en el suelo pegada, vasos plásticos (conos), una 
colchoneta o una alfombra. 
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (botella de agua, toalla, jabón y mascarilla de cambio) 
Se recomiendo enviar colación saludable. traer cuerda individual. 

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

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… 

Texto ministerial: ------- Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. Recorte 

de caperucita roja (10 x15 cm) 
Historia: Clase N°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 del estudiante. Otro material: Cuaderno y estuche. 

Viernes 

29/10 

Colación 

Saludable 

Yogurt natural 

más fruta.  

Inglés:  Estudiantes, para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés (amarillo) y estuche 
completo. 
Se informa a los apoderados que este lunes 25 de octubre se encontrará disponible en Classroom la 
evaluación oral correspondiente a la tercera nota de la asignatura. Los/las estudiantes deberán subir un audio 
con su voz leyendo el texto practicado en clases. La lectura correspondiente al nivel se llama: 'Max's life'. 
Tanto el texto como el audio y la rúbrica se encuentran disponibles en Classroom para su práctica y uso. La 
fecha tope de envío de la grabación es el 5 de noviembre, sin embargo, se invita a cumplir con la evaluación 
de la manera más puntual posible. 



Taller de 

nivelación 

Viernes 29/10 

 Se envía invitación vía meet.    

Área de 

Felicitaciones 

Feliz, feliz cumpleaños   

Analía San Martín 25/10 y Josefa Faúndez 30/10 
 
Gracias a todos los apoderados por sus mensajes, 
cartas, llamados, regalos, etc  muy agradecida de ser 
parte de este hermoso curso.  

  
Entrevistas 

Apoderados  

Keillie Robles Jueves 28/10 09:15 HRS. 
Matías Díaz 28/10 a las 09:40 HRS. 

Entrevistas  

Estudiantes 

Marcelo Atagua , Martin García, Alonso Vásquez y Salvador Leiva  
Viernes 29 de Octubre a las 9:35 hrs.  
Se envía invitación vía meet.  

Comprensión 

lectora 

No hay comprensión lectora, hasta nuevo aviso.  

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 

 

1 Plan lector: 

 

 

2.- Calendario de evaluaciones  

 
CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 

LUNES 25/10 MARTES 26/10 MIÉRCOLES 27/10 JUEVES 28/10 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA 

No hay 
evaluaciones 

Evaluación Sumativa 

N°3 

No hay  
evaluaciones  

No hay 
evaluaciones 

CONTENIDOS 

 -Numeración hasta 100. 
-Composición y 
descomposición de 
números por valor 
posicional  
-Patrones numéricos 
hasta 100.  

   
 

 
Se recuerda: Los estudiantes que asisten presenciales a clases deben traer mascarillas de repuesto para 
realizar los cambios correspondientes 4 o 5 por estudiantes. Uso personal.   

 
3.- REUNIÓN DE APODERADOS. 

Miércoles 27 de octubre  a las 19:00 hrs. vía on-line. Se enviarán las 

invitaciones por el correo institucional de los estudiantes. 

 

4.-ATENCIÓN!!!  👀  

      Hacemos un llamado especial a los padres, apoderados y estudiantes para VALORIZAR LAS 
ASIGNATURAS BLANDAS (Artes, Música, Educ. 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. 

mailto:paloma.poblete@colegiosancarlos.cl


    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. 
  
 5.- Informativo de becas socioeconómicas 2022 

 

 

 
 

6.- Retiro de textos Aprendamos a crecer.  
Se les invita a los apoderados a retirar el texto “Aprendamos a crecer” 
el cual será utilizado en la asignatura de socio lectura en el mes de 
Noviembre.  
Horario de retiro de lunes a viernes de 8:15 a 12:45 hrs.  
A los estudiantes que asisten al colegio se les entregará 
personalmente.  
 

 
 
 

 

Les saluda cordialmente 

Profesora Jazmín Rojas R. 

Viernes 22 de Octubre 2021 

Puente Alto 

 



 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


