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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 25 al 29 de ABRIL 2022  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas  

Correo Profesor Jefe  jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Pamela pamelavasquez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Martes de 12:20 a 13:00 hrs. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/ alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Educación Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Inglés cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
Caperucita Roja y abuelita  
Detectives privados. 
Autor Paz Corral Yagnam.  

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 
Mayo 

 
 

Lunes 25 

Matemática: Clase N°1 Sumar y restar 0. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: ------ 

Religión: Seguiremos con el OA 2.2 (Valorar la familia como modelo de amor), se solicita traer una 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: Cartulina de color claro (tamaño carta), lápices scriptos, tijera y pegamento. 
Cuaderno blanco – estuche completo  

Lenguaje: Clase N°1: Prueba corporativa comprensión lectora. (Acumulativa) 
Rutina de dictado. (acumulativa) 
Texto Ministerial:------- Otro material: Cuaderno Naranjo 

Martes 26 

 Tecnología: Objeto tecnológico.  

Otro material: Cuaderno – estuche completo. 

Historia: Prueba corporativa. Formación ciudadana. (Nota directa al libro) 
Contenidos Normas de seguridad / Espacio público y privado.  

Texto ministerial: Texto del estudiante.  Otro material: 1 recorte de un espacio público y 1 recorte 
de un espacio privado 5x5.  
Cuaderno – estuche. 

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. 
Se realizará la primera evaluación Sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 

Otro material: --- 

Miércoles 27 
 

Matemática: Clase N°2: Suma y resta.  
Rutina de dictado N°3 
Ejemplo 

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

Lenguaje: Clase N°2: Escritura y lectura. 
Rutina Cartel letrado. 

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

Artes Visuales: Evaluación técnicas de artes.  
El estudiante elige una de las técnicas vistas en clases. (Collage o puntillismo) y debe traer los materiales para ser el artista.  
Criterios de evaluación: 1) Sigue instrucciones. 2) Colorea o rellena utilizando la técnica. 3) Incorpora el título y el autor al 
trabajo. 4) Presenta su trabajo limpio, ordenado y sin descuidos 5) Finaliza el trabajo en el plazo establecido. (Se realiza en 
clase, 2 semanas)  

Otro material: Collage: Pegamento, revistas, tijeras, papel lustre, diario, etc.  
Puntillismo lápices scriptos. 

Jueves 28 
Salida 13:25 

 

Inglés: Deben traer los siguientes materiales: una hoja de block, lápices de colores (de palo, plumones, lápices scripto, etc), 
tijeras, pegamento, y recortes de 5x5 cm de las siguientes prendas de ropa para colorear (en blanco y negro): polera, pantalón, 
chaleco, jeans, chaqueta, vestido, zapatos, shorts, abrigo. El trabajo a realizar será una categorización de prendas según 
estaciones del año. Esta será la 2ª nota al libro en la asignatura. 

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

Lenguaje: Escritura. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material:  

Orientación y Contención emocional: Mi ruleta de emociones. 

Otro material: Cuaderno morado – estuche.  

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 

CURSO: 2°B 
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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 realizará la primera evaluación Sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 

Otro material: --- 

Orientación: ¿Cómo soy?  

Otro material: Cuaderno y estuche completo. 

Viernes 29 
 

Matemática: Clase N°3 Sumas y restas.  

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

Lenguaje: Clase 4: Escritura. 
Rutina cartel letrado 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades.  Otro material: Tijera y pegamento.  

Cs Naturales: Cuerpo humano órganos del cuerpo. 

Texto Ministerial: Texto y cuaderno de actividades.  Otro material: Cuaderno – estuche. Pegamento y tijeras. 

Socio lectura: Los monstruos no lloran. 

Otro material: --- 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones al curso por el compromiso y esfuerzo diario. 
Gracias a todos por el apoyo en la actividad Día del Libro.  

 

 
Entrevistas 
Apoderados 
Martes 26 de 

abril 

• Maximiliano Balbontín 12:30 
Si algún apoderado necesita entrevista, solicitar por vía escrita. (libreta de comunicaciones o correo electrónico) 

Comprensión  
lectora  

Lunes 25 de 
Abril 

14:30 a 14:45  Matilde Trujillo  
14:45 a 15:00 Ambar Valdebenito 
15:00 a 15:15  Alonso Venegas  
15:15 a 15:30  Tomas Venegas 

15:30 a 15:45 Juan Pablo Vidal  
15:45 a 16:00  Colomba Villarroel  
16:00 a 16:15  Vicente Padilla 

16:25 a 16: 40  Josefa Mujica  
16:40 a 16:55 Ignacio Méndez  
16:55 a 17:10 Gerardo Pino  
17:10 a 17:25  Josefa Llanos 

Temas 
Generales 

 
SE EXTIENDE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA HASTA FINES DE MAYO 

 
Se envía cartel letrado para reforzar en casa. 
 

El príncipe más alto 
     Había una vez, en un lejano reino, un príncipe al que le gustaba estudiar las 
estrellas. Para verlas mejor, siempre andaba de puntillas, con el cuello estirado y la 
nariz apuntando al cielo.  
      De tanto estirarse y andar de puntillas, empezó a crecer y a crecer. En poco tiempo 
se convirtió en el príncipe más alto del mundo. 
     Sus padres se preocuparon al ver que el príncipe se pasaba el día pegándose con 
las enormes lámparas de palacio y que debía caminar agachado por los pasillos.  Así 
que le pidieron ayuda al sabio del reino. Y el sabio construyó un precioso telescopio.  
     ¡Ahora podría estudiar las estrellas sin tener que levantar tanto la cabeza!  
 
Se envían palabras para practicar dictado (las palabras pueden ser dictadas en género femenino o masculino, singular o plural) 
 

pirata problema tecnológicos historia hermana garfio 

parche escritorio conmoción Franco Patricia noticia 

objetos loro ratón secreto pieza Alfredo 

 
Aspectos importantes: 

 
1. Materiales para utilizar en clases: 1 Block 991/8, Plasticina, Cinta de embalaje transparente, 

stick fix, servicio plástico. (Materiales quedaran en la sala) Enviar en lo posible del 25 de abril al 
06 de mayo.  

2. Cuaderno de dictados: Devolver todos los días lunes. (corregidos) 
3. Fotografías: Enviar a la brevedad las 4 fotos tamaños carnet.  
4. Lectura y escritura: Reforzar diariamente lectura en voz alta y escritura respetando las zonas 

caligráficas. . 
5. Nombre y apellido: Practicar con letra ligada respetando la zona caligráfica.   
6. Salida de los estudiantes: Todos los días jueves hasta nuevo aviso la salida es a las 13:25 hrs. 

 
Charla proyecto alimentación saludable: lunes 25 de abril 19:30 hrs.  



https://meet.google.com/bxv-gzbm-qcb 

 
 
 

 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto,  

Jueves 21 de abril de 2022 
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