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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 04 al 08 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 Jueves de 12:20 a 12:55 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 
Lo inaudito de Pepito. 
Autor Pepe Pelayo/ SM Pictograma 
matemático.  

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
Viernes 22 de Abril 

 
 
 

Lunes 04 

Matemática: Clase N°1 Adición  

Texto Ministerial: --- Otro material: Un paquete de palos de helados de 
colores.  

Religión: Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta 
semana iniciaremos el OA 2.2 (Valorar la familia como modelo de amor). 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: Clase N°1: Comp. Lectora y escritura. 
Rutina Cartel letrado. 

Texto Ministerial:------ Otro material: Paquete de sticker motivacionales - 
Cuaderno – estuche. 

Martes 05 

 Tecnología: Autocuidado del uso de internet. 

Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 

Historia: Normas de seguridad vial. 

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

Otro material: --- 

Miércoles 06 
 

Matemática: Clase N°2: Adición  
Rutina dictado 

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

Lenguaje: Clase N°2: Estimados estudiantes, este día celebraremos el Día Internacional de la Actividad física y 
Salud, para lo cual debes traer tú botella para el agua, venir con el buzo del colegio, jockey y bloqueador 
(opcionales).  
Si deseas participar confeccionando un afiche debes traer lápices de colores, plumones y decoración. También 
puedes traer juegos de mesa si así lo deseas. 
Te esperamos con toda la energía y ganas de pasarlo bien, para disfrutar una jornada deportiva y recreativa. 

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

Artes Visuales: Evaluación diagnostica.  

Otro material: Cuaderno rosado, tijera y pegamento.  

Jueves 07 
 

Inglés: texto student's book y activity book 

Texto Ministerial: student's book y activity book Otro material: Cuaderno – estuche. 

Lenguaje: Clase N°3:  Escritura 
Rutina cartel letrado. 

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

Orientación: Convivencia 

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 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: Me preocupo por los demás 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 

Viernes 08 
 

Matemática: Clase N°3 Adición 

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

Lenguaje: Clase N°4: Escritura, opinar y fundamentar. 
Rutina cartel letrado. 

Texto Ministerial: --- Otro material: 

Cs Naturales: Animales vertebrados e invertebrados. 

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

Socio lectura: Crispín 

Otro material: --- 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones al curso por la asistencia a clases.  

CURSO: 2°B 

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


Entrevistas 
Apoderados 

• Benjamín Jiménez. Jueves 03 de abril a las 12:20 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Isidora Burgos y Rafaela Céspedes. 

Comprensión  
lectora  

Lunes 04 de Abril 

• Benjamín Albornoz 14:30 

• Javiera Astudillo 14:45 

• Santiago Báez 15:00 

• Julieta Benavides15:15 

• Isidora Burgos 15:30 

• Amaro Bustos15:45 

• León Carrillo 16:00 
 

• Fernanda Carrillo 16:25 

• Maximiliano Castillo 16:40 

• Rafaela Céspedes 16:55 

• Felipe Concha 17:10 

Temas 
Generales 

 
Señor apoderado:  
 
Comunico a usted, que este semestre comenzaremos nuevamente con nuestro trabajo sistemático, el cual 
llamamos “Rutina de dictado”. Las rutinas de trabajo de la asignatura están diseñadas para fortalecer los ejes de 
Números y operaciones, resolución de problemas, atendiendo al trabajo constante que se requiere para afianzar el 
aprendizaje y habilidades de los estudiantes, con actividades de aplicación, las cuales serán evaluadas. Estas 
evaluaciones, se realizarán todas las semanas. La actividad será realizada en clases y la evidencia de trabajo para 
su revisión y retroalimentación.   

 
Se envía cartel letrado para reforzar en casa.  

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

chocolate polen miel galletas cerro producen 

terraza pingüino bolitas calle abuelita amiga 

flores  masa carta abejas atletas Chile 

 
Otros aspectos importantes: 

 
1.- SE INFORMA A LOS APODERADOS QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA LAS 
AGENDAS SEMANALES(valga la redundancia) YA NO SE ENTREGARÁN EN FORMA 
FÍSICA.CADA APODERADO DEBERÁ BAJARLAS DE LAS PÁGINA WEB DEL COLEGIO.SI 
ALGUNO TUVIESE INCONVENIENTES CON LA IMPRESIÓN O CON INTERNET LA PODRÁ 
SOLICITAR EL DÍA LUNES EN LA SECRETARÍA DE NUESTRO LOCAL. 
 
2.- Este sábado 2 de abril hay cambio de hora: 
 
Luego de que en septiembre de 2021 se iniciara el actual horario, 
conocido como el horario de verano, pronto habrá que dar paso al 
horario de invierno 2022. 
Un decreto hecho en 2018 modificó la ley en la materia fijando nuevas 
fechas para el ajuste de relojes en el territorio nacional. 
Así se estableció que el nuevo cambio horario (de invierno) empezará en 
Chile Continental a contar del primer sábado del mes de abril de 2022 y 
que se extienda hasta las 00:00 horas del primer sábado del mes de 
septiembre 2022, donde los relojes se atrasarán en 60 minutos. 
En concreto: Este 2 de abril hay cambio de hora y dependiendo del lugar de Chile en dónde 
estés, tendrás que ajustar tu reloj. 
 
¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE 
COMUNICACIONES!  
En el colegio quedan saldos del año 2020, puede solicitarlas en secretaría de nuestro local, de lo 
contrario adapte un cuaderno para estos efectos  
Si opta por la segunda alternativa, en la primera hoja del cuaderno deben aparecer los datos 
personales del estudiante y de su apoderado. Además el cuaderno debe estar claramente 
identificado como libreta o cuaderno de comunicaciones. (forrado con papel de regalo y forro 
transparente) 
 



 
TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA 
MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA... para 
reflexionar. 
 

 
 

 

 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto, viernes 01 de Abril de 2022 

 
 


