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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 al 25 de MARZO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Ester Mera / Vicky Gil 
Correo Profesor Jefe Ester.mers@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 8:15 a 9:15 hrs.  
Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

“Lo inaudito de Pepito. 
Autor: Pepe Pelayo 
Editorial: SM Pictograma 
matemático.” 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Abril 

 

Lunes 21 

Matemática:  Ubicación espacial. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 
1 trozo de lana o cinta de 30 cm de color rojo. (se 
colocarán de pulsera), 1 trozo de lana o cinta de 30 cm 
de color azul. (se colocarán de pulsera) 

Lenguaje: Comprensión lectora “Texto informativo 

Texto Ministerial: ------------- Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Tecnología: Objetos tecnológicos. 

Otro material:  

Martes 22 

 Matemática: Ubicación espacial. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 
1 trozo de lana o cinta de 30 cm de color rojo. (se 
colocarán de pulsera), 1 trozo de lana o cinta de 30 cm 
de color azul. (se colocarán de pulsera) 

Lenguaje: Comprensión lectora “Texto informativo.  

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Música: Himno del colegio.  

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner notas musicales) – estuche completo. 

Miércoles 23 
 

Matemática: Ubicación espacial. 

Texto Ministerial: ---  Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 
1 trozo de lana o cinta de 30 cm de color rojo. (se 
colocarán de pulsera), 1 trozo de lana o cinta de 30 cm 
de color azul. (se colocarán de pulsera) 

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. 
Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará una 
nota acumulativa al término de cada semestre. 

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

Lenguaje: Comprensión lectora.  
Se realizará Prueba DIA Lenguaje. (Esta prueba NO requiere estudio) 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Jueves 24 
 

Religión: Los(as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Esta semana 
continuaremos trabajando el valor de la amistad, correspondiente al (OA 1.1).  
Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica 
en otra sala del establecimiento, bajo el acompañamiento de un(a) docente. 

Otro material: Cuaderno blanco – estuche completo. 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Historia: Diversidad cultural. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 

Socio lectura: Video cuento. ¡Las jirafas no saben bailar! 

Otro material:  

Viernes 25 
 

Cs. Naturales: Los materiales. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 

Inglés:  

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno amarillo, estuche completo. 

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. 
Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará una 
nota acumulativa al término de cada semestre. 

Otro material: ------ 

Orientación y Contención emocional: Los miedos. 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
 

Área de Felicitaciones Se felicita a los niños y niñas por su dedicación, entusiasmo, buen ánimo de trabajar en clases. 
 

Entrevistas Apoderados Jueves 24 del presente. 

• Cristóbal Neira a las 8: 15 hrs.  

• Anny Bolaños a las 8: 30 hrs. 

• Benjamín Molina a las 8: 45 hrs  

• Austin Silva a la 9:00 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

CURSO: 2A 

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


Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
 
Primera Reunión de Apoderados, miércoles 23 de marzo a las 19:00 hrs. 
Esta reunión y todas las que se realicen en el 1°Semestre serán vía On-Line. Se enviarán las invitaciones a través 
de los correos institucionales de los estudiantes. 
 
Se solicita encarecidamente a los padres y/o apoderados marcar con nombre y curso las pertenencias de sus hijos 
y enseñarles el cuidado de éstos. 
Fotografías que confirman el gran número de cosas perdidas sin ser reclamadas. 

 
 SE INFORMA A LOS APODERADOS QUE POR PROTOCOLO COVID NO SE RECIBIRÁN DURANTE LA 
JORNADA DE CLASES MATERIALES DE TRABAJO Y/O COLACIONES OLVIDADAS, POR TAL MOTIVO SE 
ENVÍA LA AGENDA SEMANAL EL DÍA VIERNES DE CADA SEMANA. 
   SOLO SE RECIBEN LONCHERAS DE ALMUERZO EN LOS NIVELES DE 3° A 6° BÁSICO. 
 
Recuerde que estamos trabajando todas las clases según horario, se solicita encarecidamente revisar la agenda 
semanal y enviar los cuadernos y materiales según las asignaturas correspondientes. 
 
Se solicita que cada alumno entregue a la profesora jefe 4 fotografías tamaño carnet con 1 nombre, 1 apellido y rut; 
estas se distribuirán de la siguiente forma: 1 para el libro de clases, 1 para la ficha de Ed, Física, 1 para el carnet de 
biblioteca, 1 para uso en sala de panel de conducta. (Se recibirán hasta el día 31 de marzo) 
 
Se recuerda enviar cuaderno para dictado (color forro anaranjado) los siguientes estudiantes: Emily Cherif – 
Florencia Cisternas – Josefa González – Dante Harris – Ariel López – Maithe Parra – Javiera Poblete – 
Florencia Salinas – Amanda Solís – Sofía Soto – Lautaro Venegas. 
 
Se solicita encarecidamente marcar la ropa de los niños, así también las mochilas, estuches, botellas y potes de 
colación; EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE POR PERDIDAS. 
 
Los alumnos que no asisten a rendir una evaluación deben presentar certificado médico en un plazo de 48 horas 
desde rendida la evaluación; luego de cumplido el plazo, se evaluará al 70%.  
Las pruebas pendientes, se tomarán en horario de clases el día que el niño retorne de su inasistencia; por lo tanto, 
el apoderado deberá conseguirse la materia para ponerse al día. (Estos horarios se aplicarán durante el mes de 
marzo por encontrarnos en periodo de adaptación y organización) 
 
El 04 de abril se comenzará con el proceso de “COMPRENSIÓN LECTORA” (lectura); la información específica se 
dará en reunión de apoderados. 
 
*Todos estos estos temas serán tratados y explicados en la primera reunión de apoderados (23 de marzo) 
 
Se envía cartel letrado para reforzar lectura en casa: 

 

 
Se envían palabras para practicar dictado (las palabras pueden ser dictadas en género femenino o masculino, 
singular o plural) 
 

perro extremidad practica pequeño grande viaje 

raza Panamá rasgado Los Rusia avión 

El tren platos vivir alargar perseverar 
 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 18 de marzo de 2022 


