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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 28 de MARZO  AL 01 DE ABRIL 2022 
Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Valdebenito G  / Co – Educadora: Valentina Jorquera 

Correo Profesor Jefe veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 10:00 a 11:00 horas. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 

1°Semestre 

Lo inaudito de Pepito. 

Autor: Pepe Pelayo/ SM Pictograma 

matemático. 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática. 

Mes abril-viernes 08 

 

Lunes 28 

Matemática:. Clase 1: “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) 

 Es el  mismo material  que se utilizó la clase 

anterior. 

Inglés:  Prueba con nota al libro sobre Unidad 0 el día martes 29 de marzo. Traer cuaderno amarillo y estuche. 

Deben estudiar de su cuaderno de la asignatura y de la guía que fue trabajada durante la clase anterior. Se envían 

alternativas correctas de la guía para que puedan estudiar: I- 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. b. II- a) Door b) Sharpener c) 

Pencil d) Backpack e) Notebook f) Window g) Eraser h) Cupboard. III- 1. in, 2. under, 3. behind.  
Texto Ministerial:--- Otro material: Cuaderno amarillo – estuche completo.  

Traer sus 12 lápices de colores para que puedan 

realizar su prueba de forma óptima. 

Lenguaje: Clase 1: Comprensión lectora “Texto informativo” 

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

Martes 29 

Religión: "Los(as)  estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta 

semana estaremos cerrando el  trabajo sobre 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. 

Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 

pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, 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: Contención emocional “Mi red de amor” 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo-  

Miércoles 30 

 

 

Matemática: Clase 2: “Ubicación espacial” 

Se realizará rutina dictado de números. 

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) 

Es el  mismo material  que se utilizó la clase 

anterior. 

Lenguaje:  Clase 2: Comprensión lectora  

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

Música: Evaluación Himno del colegio. (se realizará en grupos de 5 niños, al azar) 
Indicadores a evaluar: 
.- Entonación. 
.- Memorización 
.- Ritmo 

-Puntualidad al rendir evaluación. 

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

Jueves 31 

 

 

Historia:  

Prueba de historia, Unidad 0 
Contenido: 
.- Identificar Chile, Océano, cordillera. 
.- Nombrar capital y región. 
.- ¿Cómo viven otros niños en el mundo? 

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

Lenguaje: : Clase 3: Comprensión lectora. 

Se realizará rutina dictado de palabras , frases y oraciones. 

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

Tecnología: Objetos tecnológicos.  
Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 

CURSO: 2°D 
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Orientación: “Normas de convivencia” 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 

1 pliego de papel Kraft, lápices de cera, dos hojas de block de 15 x 15. 

Viernes 01 

 

Matemática: Clase 3 “Ubicación espacial” 

Prueba de unidad 0 
Contenidos: 
.- Unidades y decenas. 
.- Composición y descomposición 
.- Ubicación espacial (izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, en relación a sí mismos y a los demás) 

Texto Ministerial: --- Otro material:  

Otro material: Cuaderno azul y estuche completo. 

Lenguaje: Clase 4: Prueba de unidad 0 
Contenidos: Comprensión lectora 

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

1 paquete de papel lustre. 

Cs Naturales: Prueba de Ciencias Unidad 0 
Contenido: 
.- Tipos de materiales. 
.- Clasificación 
.- Características 
.- Propiedades. 

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

Socio lectura: Video cuento “Crictor” 

Otro material: --- 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los alumnos y apoderados que revisan la agenda semanal y envían los materiales de sus 
hijos de manera correcta; esto es un apoyo fundamental para la autoestima de los niños/as. 
Felicitamos a todos los estudiantes que practican constantemente el cartel letrado; y aquellos que practican su 
lectura constantemente. 
Felicitaciones por su responsabilidad en la asistencia a clases. 
Felicitaciones por la gran asistencia a Reunión de Apoderados, por su colaboración, por su buena disposición frente 
a las cosas planteadas por el establecimiento y también por la CALMA Y PACIENCIA demostrada en este mes de 
adaptación. 
¡Son un gran curso! 

Entrevistas Apoderados 

 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

Lunes 28: 

10:00 a 10.30: Bastián Garrido. 

10:30 a 11:00 Gabriel Miles 

Martes 29: 

08:20 a 08:45 Alonso San Martín 

08:45 a 09:15 Gabriel Valdés.  

09:15 a 09:45 Magdalena Cerda. 

Entrevistas 

Estudiantes 
• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 

Generales 

Aspectos Generales: 

1.- 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. 

 

2.- 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. 
3.- Se adjuntan correos institucionales de los docentes que atienden nuestro curso: 
Tamara Sanhueza: Ingles: tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
Camilo Hauyon: Educación Física camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 
Loreto Mendoza: Religión: loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 
 

Otros aspectos importantes: 

1.- Se solicita que de manera voluntaria y dentro de las posibilidades económicas de cada familia, pudieran aportar 

a la sala materiales que son para uso higiénico en contexto COVID, tales como mascarillas para niños, confort, 

toalla nova, toallas húmedas, toallas, clorox, jabón, alcohol, entre otros que ustedes pudieran considerar 

importantes. La idea de tener mascarillas en la sala, es agilizar el proceso de cambio de esta y así poder 

aprovechar mejor los tiempos pedagógicos. 

2.- Los cuadernos que se utilizan en el colegio deben ser tamaño college y de caligrafía horizontal (con líneas y 

zonas caligráficas), exceptuando el cuaderno de matemática que debe ser de cuadros, también tamaño college. 

 

3.- 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. 

mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl


4.- 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) 

5.- Se solicita enviar el cuaderno con forro anaranjado al colegio, aquellos que aún no lo han enviado, se recibirán 

hasta el día 28 de marzo. 

6.- 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 PÉRDIDAS. 

7.- 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) 

8.- El 04 de abril se comenzará con el proceso de “COMPRENSIÓN LECTORA” (lectura); la información específica 

se dará en reunión de apoderados. 

9.- Las rutinas de lenguaje y matemática comienzan la semana del 11 al 15 de abril; lo que se realice con 
anterioridad a esta fecha es “práctica” para los niños. 
Se envía cartel letrado para reforzar lectura en casa: 

 

El hipocampo 
         El hipocampo, más conocido como “caballito de mar”, mide 15 centímetros aproximadamente. Tiene 
características físicas de muchos otros animales: Su cabeza es parecida a la de un caballo, sus ojos se 
asemejan a los de un camaleón y su cola es similar a la de los monos. 
         El “caballito de mar” es una rarísima especie del reino animal es que las hembras colocan los huevos es 
una bolsa que tiene el macho, y él mismo los incuba hasta el momento del nacimiento. 

 

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

singular o plural) 

pasajeros perro niños personas Mi mochila 

ubicación desplazarse propósito números informativo Unos 

azul son origami El campo La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 25 de marzo de 2022. 
 

Este año tenemos muchos desafíos, 

juntos y bajo la premisa del respeto y 

la solidaridad, lograremos todas 

nuestras metas. 2°D – Año 2022 

 

bajo la premisa del respeto y la 

solidaridad, lograremos todas nuestras 

metas. 

2°C – Año 2022 

 


