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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 al 29 de Octubre 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 11:30 a 12:30 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Ay, cuánto 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 
09:00 

1 

Socio Lectura  
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
 (Video Cuentos) 

Tecnología Inglés  

2º Socio Lectura 
(Cont. Emocional) 

Socio Lectura 
 (Video Cuentos) 

Tecnología Inglés  

Recreo 09:00 / 09:10       

3º 09:10 
10:10 

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 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:20 3 

Matemática Lenguaje y Comunicación Religión Historia  

6º Matemática Lenguaje y Comunicación Religión Historia  

Recreo 11:20/11:30       

7º 11:30 
12:30 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 25/10 
 

Colación saludable: 

• 3 cocadas de 
plátano y coco 
rallado  

• Agua 

 

Contención Emocional: Clase 56 
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. 

Texto Ministerial: ___________________________________________ 
 

Otro material: ______________________________________________ 

Lenguaje: Clase 116 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 02: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; respetando el 
punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 
OA 03: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos; visualizar lo que describe el texto; hacer preguntas mientras se lee. 
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: Libro Caligrafix. 
 

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 hecho el 1° Semestre 

Música: Clase 21 
0A1: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones) y 
representarlos de distintas formas. 

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

Martes 26/10 
 
Colación saludable: 

• 1 puñado de futos 
secos sin sal 

• 1 yogurt natural 

Socio lectura 57: Mi Diario de Escritura 
Cuaderno lila y estuche completo 
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:____________________________________________ 

Educación Física: Clase 29 
Estudiantes virtuales: 4 conos (cilindro de confort) o vasos plásticos + 1 colchoneta o toalla + 1 cuerda individual (Se puede reemplazar por 
una línea vertical en el suelo con cinta adhesiva de 1 metro aprox.)  Se recomienda tener una colación saludable para que esta sea consumida al 
término de la clase.  
Estudiantes presenciales: Materiales de aseo permanente (Botella con agua, toalla pequeña, mascarilla de cambio). Se recomienda enviar una 
colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 
Texto Ministerial: _____________________________________ Otro material: _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 25 al 29 de Octubre 01 al 05 de Noviembre 

GRUPO 

1 Martes 26 y Jueves 28 Lunes 01 y Miércoles 03 

2 Lunes 25 y Miércoles 27 Martes 02 y Jueves 04 

CURSO: 2° C 
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Martes 26/10 
 
Colación saludable: 

• 1 puñado de futos 
secos sin sal 
1 yogurt natural 

Lenguaje: Clase 117 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 02: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; respetando el 
punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 
OA 03: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos; visualizar lo que describe el texto; hacer preguntas mientras se lee. 
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: Libro Caligrafix 
                        Recortes: varias flores juntas, bicicleta, libro,  
                        varios cangrejos, niño, niña (5 x5 cm). Se trabajará género y               
                        número gramatical. 

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

Otro material:_______________________________________________ 

Miércoles 
27/10 

 
Colación saludable: 

• ½ pan de molde o 
marraqueta 
integral con 
tomate, lechuga y 
queso fresco 

• Agua 
 

REUNIÓN DE 
APODERADOS 

19:00HRS. 
 

 

Tecnología: Clase 13 :  
Cuaderno lila y estuche completo. 
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. 

Texto Ministerial:  __________________________ Otro material: _______________________________________________ 
 

Lenguaje: Clase 118 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 02: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; respetando el 
punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 
OA 03: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos; visualizar lo que describe el texto; hacer preguntas mientras se lee. 
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° 

 

Otro material: _____________________________________________ 

Religión: Clase 29 
Cuaderno y estuche completo 
Se solicita a los alumnos ingresar con material de goma eva recortado como se indica en el modelo de la imagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 ministerial: Texto del estudiante 2°  

                                  Cuaderno de actividades 2° 

Otro material: ______________________________________________ 

 

Jueves 28/10 
 

Colación saludable: 

• 1 barrita de cereal 

• 1 caja de leche 
descremada 

 
 

Inglés: Clase 29 
Cuaderno 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. 

Texto Ministerial:   Student's book  
                                Activity book  

Otro material: _______________________________________________ 

Lenguaje: Clase 119 
Cuaderno rojo y estuche completo. 
OA 02: Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; respetando el 
punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra. 
OA 03: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos; visualizar lo que describe el texto; hacer preguntas mientras se lee. 
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: Recorte de caperucita roja (10 x15 cm). Sólo el 

personaje. 

Historia: Clase  29 
Cuaderno café y estuche completo. 
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 estudiante 2° Otro material: _____________________________________________ 

 

Cs. Naturales: Clase 29 
Tener cuaderno verde y estuche completo. 
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: Roja de cartulina de color claro u hoja de block, 3 

recortes del Picaflor de Juan Fernández (10 x 15 aprox), marcadores o 
lápices scripto. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Viernes 29 

/10 
Colación saludable: 

• 1 yogurt natural 

• 1 fruta 

 

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

 

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 a todo mi querido 2°C por la tremenda sorpresa en el “Día del Profesor”. Con Tía Valentina 
agradecemos todas sus muestras de cariño y reconocimiento a nuestra labor. ¡Los adoramos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Esta semana las entrevistas de apoderados serán: 
Tomás Poblete (Viernes de 11:30 a 11:50hrs.) 
Cristopher Penroz (Viernes 12:00 a 12:30 hrs.) 

Las entrevistas serán online por meet grabadas. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención 

Entrevista 
Estudiantes 

• Esta semana las entrevistas de estudiantes serán: 
Tomás Poblete (Viernes de 11:30 a 11:50hrs.) 
Cristhoper Penroz (Viernes 12:00 a 12:30 hrs.) 

Las entrevistas serán online por meet grabadas. 
Si no puede responder en el horario establecido, por favor, enviar un correo con el horario y día disponibles para 
atención 

Aspectos 
Generales 

 
1. Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Aspectos 
Generales 

 

2. ¡¡¡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. 
 
 

3. Penúltima Reunión de Apoderados del año. 
 
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE  A LAS 19:00 HRS. VÍA ONLINE. SE MANDARÁN LAS INVITACIONES POR 
EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
 
 

4. Calendario de Evaluaciones: 
 

 
5. Retiro libro “Aprendemos a Crecer”: 

 
Recordar que deben acudir al establecimiento a retirar este nuevo texto del programa SENDAS que 
se utilizará en Socio Lectura desde el 02/11. 
Pueden retirar en Secretaría desde el Lunes 25/10 de 8:30 a 13:00 hrs. 
A los estudiantes presenciales se les entrega en sala. 

 

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

CS. NATURALES 

Sin evaluaciones Evaluación Sumativa 
N°3 

Sin evaluaciones Sin evaluaciones 

Contenidos: 

 - Numeración hasta 
100 

- Composición y 
descomposición 
de números por 
valor posicional y 
aditiva. 

- Valor posicional 
- Patrones 

numéricos hasta 
100. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aspectos 
Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

 
Recuerda retomar la lectura del el libro “¡Ay, cuánto me quiero!” ya que realizaremos nuevas 
actividades evaluadas relacionadas con él.  
Martes 02/11 = Trabajo práctico en clases 
Lunes 08/11 = Evaluación sumativa (comprensión lectora) 
 
Si no lo tienes el libro, puedes descargarlo o imprimirlo desde Classroom en los archivos del inicio del 
salón de Lenguaje y Comunicación. 
 
Para quienes lo adquieran en librerías o por internet, les recuerdo que existen 3 ediciones con 
portadas e ilustraciones diferentes, pero el contenido es el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. 
 

M° Soledad Reinares Quilodrán 
 Profesora Jefe 

 
Puente Alto, Viernes 22 de Octubre de 2021 

 
 
 
 
 


