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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL  2022 

 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera / Vicky Gil 

Correo Profesor jefe ester.mera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10: 00 a 1:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Karen Aguilar: Educación Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

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

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Jueves 21 de abril 

 

Lunes 18 

Matemática: “Adición y sustracción” 

Texto Ministerial: Texto Ministerial del estudiante. Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  
 

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura”  
Recepción cuaderno de dictado – caligrafía. 

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

Tecnología: “Objetos tecnológicos” 

Otro material: Lápices scripts o plumones finos. 

Martes 19 

 Matemática: “Adición y sustracción” 
Rutina dictado 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Lenguaje: “Escritura “ 
Rutina dictado calificado. 
Rutina de caligrafía. 
Se trabajará el cuaderno de dictado (color anaranjado) por ambos lados.  

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

Artes: “Puntillismo”  
 

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada una pintura ) – estuche completo, lápices scripto. 

Miércoles 20 
 

Inglés: “Family members” 
Solo por esta semana hay cambio de día, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, ya que, el día viernes 
celebraremos el día del libro. Traer cuaderno amarillo, AMBOS libros de inglés y estuche completo.  

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. 
Se solicita por favor trabajar en casa el ejercicio de atarse los cordones. gracias.  

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

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura”  

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Jueves 21 
 

Religión: "Esta semana los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche. Continuaremos avanzando con el OA 2.2 Reiteramos 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: Prueba práctica Plan Lector. 

Se trabajará confeccionando una nueva portada para el libro leído, en la cual se debe identificar de forma clara 

al menos 1 personaje, un nuevo título para el libro (a imaginación del niño/a) y el autor.  

Se evaluará que el alumno/a coloree de forma total la portada y además en la parte posterior escriba una 
opinión sobre el libro (si le gustó o no y debe justificar): En esta parte se evaluará; Uso correcto de mayúsculas, 
escritura con letra ligada y legible, uso correcto de punto final, justificación de su respuesta (no se considerarán 
correctas respuestas como “porque si” “porque no” “porque es lindo o feo”, entre otras que no tengan relación 
con la lectura). 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Lápices de cera, hoja de block 
pequeña (si solo tiene la grande, enviar la hoja 
partida por la mitad) y libro “Lo inaudito de Pepito” 
Cuaderno rojo – estuche completo. 

Historia: “Normas de seguridad vial”  

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

Socio lectura: Video cuento. “Crispín” 

Otro material:  

Viernes 22 
 

Cs. Naturales: “Vertebrados e invertebrados” 

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

Inglés: Celebración día del libro Stand “Queques” 

CURSO: 2A 
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Disfraz de chef.  
4 bolsitas con 4 trozos de queques cada bolsita (Sin nombre por favor).  

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno azul, 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. 
Se solicita por favor trabajar en casa el ejercicio de atarse los cordones. gracias.   

Otro material: ------ 

Orientación y Contención emocional: “Convivencia” - “Me preocupo por los demás” 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los super lectores, David Briceño, Diana Febres, Amanda Arias, Amir Contreras. (Son los 
estudiantes que leen respetando puntuación, entonación, en la Comprensión lectora tomada por la tía Vicky los 
días lunes) 
¡Somos un equipo! 

Entrevistas 
Apoderados 

• Jueves 21 del presente a las 8:15 hrs. 
Florencia Cisternas – Renato González- Benjamín Molina – Josefa González – Amanda Solís – Sofía Soto.  

Entrevistas 
Estudiantes 

-------------------------------- 

Comprensión 
lectora 
Online 

Horario de 1° Comprensión Lectora 
 

Coeducadora: 
Fecha:  
Curso: 

Vicky Gil Cornejo 
18 de abril de 2022                                       
2°A 

14:30 a 14:45 hrs Herrera Hidalgo Milán 

14:45 a 15:00 hrs. Melo Zúñiga Baltazar 

15:00 a 15:15hrs. Moreno Piulats Almedra 

15:15 a 15:30 hrs. Neira Barraza Cristóbal 

15:30 a 15:45 hrs. Opazo Gálvez Midori 

15:45 a 16:00 hrs. Amanda Solís Lipari 

16:10 a 16:25 hrs. Parra Sanhueza Maithe 

16:25 a 16:40 hrs. Poblete Vásquez Javiera 

16:40 a 16:55hrs. Marín Piñeda Amanda 

16:55 a 17:10 hrs. Sanhueza Meneses Martín 

17:10 a 17:25 hrs. Emily Melgarejo Arenas 

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
Se envía cuaderno de dictado, el cual debe ser enviado el día lunes. 
Realizar corrección del dictado, en la hoja siguiente. Corregir las palabras, frases y oraciones (no solo la 
palabra que está mal escrita) Firmar dictado. 
Corrección dictado N° 1 

1. ingredientes 
2. dulces 
3. El hipocampo. 
4. Me gusta el fútbol. 
5. Yo comprendo la adición. 

Realizar corrección de rutina matemática, número que se realizó fue el 37. Firmar. 
Se envía cartel letrado para reforzar lectura en casa: 

 El pirata Franco 
 
   El pirata Franco es un pirata muy valiente, que navega por el mar con su loro Alfredo y sus 
compañeros piratas. 
   Tiene una pata de palo, el pelo largo en su mano tiene un garfio y usa un parche en el ojo 
derecho. 
    Cuando navega le gusta cantar con su guitarra y contar chistes a toda la tripulación, porque es 
un pirata muy divertido. 
    Su barco es muy rápido y hay un cofre lleno de monedas de oro y joyas valiosas, las que se 
reparten cuando terminan su viaje. 

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

lombriz cuaderno gato auto queque hipo 

problema descapotable bueno botella perro laguna 

cabeza  dibujo pirata avestruz pez Estropajo 

 
Se envía  link del Día de la educación física.  
https://youtu.be/X-8jorZbw5A 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 

Puente Alto, jueves 14 de abril de 2022 

https://youtu.be/X-8jorZbw5A


Estimada comunidad: 

Junto con saludar mediante el siguiente comunicado informamos a ustedes, que el nuevo plan de acción para covid 
19“Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” implementado a partir de hoy, jueves 14 de abril, se basa en nueva evidencia y fue 
elaborado en conjunto con especialistas, en un proceso de diálogo dirigido por la ministra María Begoña Yarza por encargo 
del Presidente Gabriel Boric.  

Este nuevo plan consta de tres fases entre las que la población avanzará o retrocederá habitualmente. Estas son las fases: 

Bajo Impacto Sanitario. 

Medio Impacto Sanitario. 

Alto Impacto Sanitario.  

La autoridad metropolitana ha decretado para todas las comunas de Santiago. 
 
Bajo impacto sanitario para las siguientes semanas: 
 
Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan Paso a Paso, también determinada según 
niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La 
vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.  

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor 
a 1 metro, y siempre obligatorio en todo espacio cerrado. 

• Se exigirá el pase de movilidad. 
• Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán 

mostrar su pase de movilidad. 
• Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad. 

Explicado lo anterior es que el Centro educacional San Carlos de Aragón, refiere frente al uso de la mascarilla lo siguiente:  

El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda asegurar 1 
metro de distancia como mínimo.  

Como colegio respetaremos las indicaciones ministeriales, de no usar mascarilla en tiempos de recreos, no obstante dada la 
dificultad de garantizar en todo momento el metro de distancia, sugerimos mantener la mascarilla dentro del colegio en los 
tiempos de recreo en la medida de lo posible. 

• En el caso particular de las clases de Educación Física, realizadas en espacios abiertos, no se usará 

mascarilla salvo que el apoderado o el estudiante solicite expresamente lo contrario, a partir de esto último 

en Enseñanza Básica el apoderado deberá enviar una comunicación al docente de la asignatura indicando 

su decisión. Así también se mantiene la obligatoriedad de tener una mascarilla de repuesto en su material de 

aseo, para su postura al terminar la clase. 

 

Es muy importante destacar que este nuevo plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” nos recuerda que seguimos en 
tiempo de pandemia y que nuestro principal foco será el autocuidado. 

 
 
Equipo de Gestión. 
Centro educacional San Carlos de Aragón. 
 
 

Puente Alto, jueves 14 de abril de 2022 
 

 
 
 

 
 
 


