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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 11 al 15 de Octubre del 2021  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Sandra Valenzuela Nahuelñir 

Correo Profesor Jefe sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención a Apoderados Jueves de 08:00 a 09:00 hrs 

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Co-educadora Valentina.jorquera@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 Educación física Inglés 

2º Socio Lectura 

Socioemocional 

Socio Lectura 

Cuadernillo 
Tecnología Educación física Inglés 

Re- 

creo 

09:00 / 

09:10 
      

3º 

09:10 

10:10 
2 

 

Lenguaje 

 

     Lenguaje Lenguaje Lenguaje 
Nivelación 

 

4º  

Lenguaje 

 

      Lenguaje Lenguaje Lenguaje 
Nivelación 

 

Re- 

creo 

10:10/ 

10:20 
      

5º 

10:20/ 

11:20 
3 

Matemática 

 

Matemática 

 
Matemática Religión Nivelación 

6º  

Matemática 

 

Matemática  Matemática Religión Nivelación 

Re- 

creo 

11:20/ 

11:30 
      

7º 

11:30 

12:30 
4 

Artes/ Música Ciencias Naturales Historia 
Socio Lectura 

Socioemocional 

Atención de 

estudiantes 

8º 
Artes/ Música Ciencias Naturales Historia 

Socio Lectura 

Socioemocional 

Atención de 

estudiantes 

 

      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
                                                                         *Lunes 11 de Octubre Feriado/ Encuentro de Dos Mundos. 
                                          Nota: Los días viernes no se asiste al colegio, las clases son solo en formato Online. 
 

       Lunes 

11/10  
                                     
                                 Feriado/ Encuentro de Dos Mundos 

Martes 

12/10 

Colación 

Saludable 

Frutos secos y 

Yogurt 

natural. 

 

 

 

 

Socio lectura: cuadernillo  

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 21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada. 

Texto ministerial: Mi diario de escritura  Otro material: estuche completo. 

 Lenguaje: Clase 109 

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 21: 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 (Unidad 2). 

Para la clase deben tener: cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto ministerial:  ------------------------------------------------------- Otro material: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Matemática: Clase 78 

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.  

Para la clase deben tener: cuaderno azul y estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante 2° Básico Otro material: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ciencias Naturales:  clase 27 

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. 

SEMANA 11 al 15 de octubre  18 al 22 de Octubre 

GRUPO 

1 Martes 12 /Jueves 14 Lunes 18 / Miércoles 20 

2 Lunes 11/ Miércoles 13 Martes 19 / Jueves 21 

CURSO: 2°D 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:sandra.valenzuela@colegiosancarlos.cl
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Texto ministerial: 
Texto del estudiante Ciencias Naturales 2° Básico 

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

 

 

Miércoles 

13/10 

Colación 

Saludable 

Pan de molde 

con agregado 

más agua. 

 

 

 

 

 

 

Tecnología : clase 11 

 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. 
Texto ministerial:------------------------------------------------------- Otro material: ----------------------------------------------------- 

 Lenguaje: Clase 110 

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 21: 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 (Unidad 2). 
Texto ministerial:  --------------------------------------------------------- Otro material: Libro contextos 

 Matemática: Clase 79 

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. 
Para la clase deben tener: cuaderno azul  y estuche completo. 

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

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

Historia: Clase 27 
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. 
Para la clase deben tener: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante  Otro material: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jueves 

14/10 

Colación 

Saludable 

Barrita de 

cereal y leche 

descremada.  

 

Educación Física:    

Estimados/as estudiantes, en esta oportunidad se deben presentar con los siguientes materiales. 

Estudiantes virtuales: 3 conos (cilindro de confort) o vasos plásticos + 2 balones de calcetines (tamaño pelota de tenis). 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). 2 balones de calcetines 

(tamaño pelota de tenis). Se recomienda enviar una colación saludable para que esta sea consumida al término de la clase. 

- Recuerda responder Guía Acumulativa N°2 de Folclore (Plazo hasta el viernes 15 de octubre 23:59 hrs) 
Texto ministerial:----------------------------------------------------------- Otro material: -------------------------------------------------------------------------------- 

Lenguaje: Clase 111 
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 21: 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 (Unidad 2). 

Para la clase deben tener: cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto ministerial: Texto del estudiante 2° Otro material: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Religión:  

Para la  clase deben tener: cuaderno de la asignatura y estuche. 

Recordar a los estudiantes  que ya fue enviada la guía N1 para su desarrollo. 

Texto ministerial:---------------------------------------------------------- Otro material: -------------------------------------------------------------------------------- 

Socio lectura: Socio emocional  

OA3 Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos familiar, escolar y social (por ejemplo, 

compartir tiempo, escuchar a los demás, dar y recibir ayuda). 

OA5 Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: utilizar formas de buen trato (por ejemplo, saludar, 
despedirse, pedir por favor); actuar en forma respetuosa (por ejemplo, escuchar, respetar turnos, rutinas y pertenencias); compartir con los pares 
(por ejemplo, jugar juntos, prestarse útiles, ayudar al que lo necesita). 
Para la clase deben tener: cuaderno morado y estuche completo. 

Texto ministerial:---------------------------------------------------------- Otro material: -------------------------------------------------------------------------------- 

Viernes 

15/10 

Colación 

Saludable 

Yogurt 

natural más 

fruta. 

 

 

                         Sin clases virtuales Día del Profesor 

  

Taller de 

Nivelación  

                             No se realizará por celebración Día del profesor  

Área de 

Felicitaciones 

• Felicito a los estudiantes que están asistiendo de manera presencial por su entusiasmo y 

participación. 

• Gracias a los apoderados que apoyan constantemente a sus hijos e hijas en cada una de las 

actividades y deberes escolares. 

• Ánimo, padres, apoderados y especialmente a mis pequeños estudiantes, queda poco de este año 

escolar tan complejo ¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

Entrevistas 

Apoderados  

Jueves 14 de Octubre 

 
Sarah Castillo  (08:00 a 08:20) 

Vicente Morales (08:30 a 08:50 

 

La entrevista será vía meet. Si no puede responder en el horario establecido, por favor, 

enviar un correo para saber cuál es su dificultad.   

Entrevistas  Viernes 15 de Octubre no hay entrevistas de estudiantes.  



Estudiantes                                  “Día del profesor” 

Comprensión 

lectora 

 

                                                      HORARIO COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Martes 12 de Octubre del 2021 

A cargo de co- educadora: Paloma Poblete 

 

15:00 – 15:15 – Sarah Castillo Valenzuela 

15:15 – 15:30 – Javiera Gómez Kramm 

15:30 – 15:45 – Rocío Navarro Salazar 

15:45 – 16:00 – Maximiliano Ojeda Tapia 

16:00 – 16:15 – Cristóbal Neira Barraza 

16:15 – 16:30 – Bruno Ramírez Guzmán 

16:30 – 16:45 – Emilio Ramírez Guzmán 

16:45 – 17:00 – Bruno Moreno Cortés 

Martes 12 de Octubre del 2021 

A cargo de co- educadora: Valentina Jorquera 

 

15:00 – 15:15 – Amelia Cortés Castro 

15:15 – 15:30 – Agustín Arce Colima 

15:30 – 15:45 – Agustín Becerra Vega 

15:45 – 16:00 – Isidora Gutiérrez Escobar 

16:00 – 16:15 – Benjamín Alfaro Monsálvez 

16:15 – 16:30 – Julieta Gómez Matamala 

16:30 – 16:45 – Luciano Carrasco Jara 

16:45 – 17:00 – Matías Pino Quiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Aspectos 

Generales 

 

1.-Calendario de evaluaciones  

 
CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 

LUNES 11/10 MARTES 12/10 MIÉRCOLES 13/10 JUEVES 14/10 
LENGUAJE  MATEMÁTICA  INGLÉS  HISTORIA 

No hay 

evaluaciones 
No hay  

evaluaciones  

No hay  

evaluaciones  
No hay 

evaluaciones 

CONTENIDOS 
Feriado legal 

 
   

 

 
2.- Calendario de Pruebas Corporativas Pendientes 

 
CALENDARIO PRUEBAS CORPORATIVAS PENDIENTES 

Martes 12/10 Miércoles 13/10 Jueves 14/10 Viernes 15/10 

LENGUAJE  CIENCIAS HISTORIA MATEMÁTICA 
Ver red de contenidos 

enviada anteriormente/ 

Horario de 15:00 a 22:00 

hrs. 

Ver red de contenidos 

enviada anteriormente/ 

Horario de 15:00 a 22:00 

hrs.  

Ver red de contenidos 

enviada anteriormente/ 

Horario de 15:00 a 22:00 

hrs.  

Ver red de contenidos 

enviada anteriormente/ 

Horario de 15:00 a 22:00 

hrs. 

 
3.- Cantidad estimativas de nota para el 2° semestre según cada 

nivel. 

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). 
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2° 5 4 6 5 5 3 3 4 3 1 2 

 
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. 
    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.- Vacunación  

Estimados padres y apoderados, comunicamos que: 

a) El colegio está a la espera de asignación de fechas desde el Servicio de Salud Cesfam 
Roberto del Río para las vacunas de refuerzo DPT de 1° y 8° básico, así como también 
para la vacuna del Papiloma Humano de 4° y 5°Básico /hombres y 
mujeres).Inmediatamente se reciba la información, enviaremos a ustedes las 
indicaciones por agenda semanal.  

b) En cuanto a la Vacuna Covid19, el servicio de vacunación local ha dispuesto que los 
menores de edad se dirijan a sus locales de vacunación. Si usted quiere vacunar a su 
estudiante, debe asistir en forma personal al vacunatorio más cercano a su domicilio. 

Saluda Atte. Inspectoría Gral. 

 

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.   
 
 
 
 
 
                                Saluda cordialmente. 
                    Sandra Valenzuela Nahuelñir 
                                Profesora Jefe 
 
 
       Puente Alto, Viernes 08 de Octubre de 2021 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


