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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 11 al 15 DE ABRIL. 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz / Co – Educadora: Tamara Gamboa. 

Correo Profesor Jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 15.00 a 16.00 horas. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. (alejandra.jara@colegiosancarlos.cl) 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Lo inaudito de Pepito. 
Autor: Pepe Pelayo/ SM Pictograma 
matemático. 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática. 
Jueves 21 de abril de 2022. 

 

Lunes 11 

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. 
El Departamento de Educación Física y Salud quiere agradecer la excelente participación de nuestros 
alumnos en la actividad deportiva y recreativa realizada el miércoles pasado. 

Texto Ministerial: --- Otro material: --- 

Lenguaje: Clase 1: “Comprensión lectora y escritura” 

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

Matemática: Clase 1: “Sustracción” 
Se solicita enviar una caja plástica de 6L, con tapa SIN manillas (la más básica color transparente entera), 
MARCADA CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.   
Se enviará una fotografía.  
Esta caja quedará en sala con todo el material que han realizado los estudiantes. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  
Confeccionar el signo más y el signo igual pegados en 
una cartulina de 5x5.  
 
  
 
 
 

Martes 12 

 Orientación: “Convivencia” - “Reglas del juego” 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno morado – 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. 
El Departamento de Educación Física y Salud quiere agradecer la excelente participación de nuestros 
alumnos en la actividad deportiva y recreativa realizada el miércoles pasado. 

Texto Ministerial: --- Otro material: --- 

Lenguaje: Clase 2: Comprensión lectora.  

Texto Ministerial: Texto del estudiante año 2022. Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Inglés: Traer cuaderno amarillo, texto ministerial (activity book) y estuche completo. El contenido a trabajar será la 
continuación de "Clothes".. 

Texto Ministerial: Activity book. Otro material: Cuaderno amarillo – estuche completo.  
 

Miércoles 13 
 

Matemática: Clase 2: “Sustracción” 
Se realizará rutina de dictado de números calificado. 

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

Tecnología: Autocuidado del uso de internet. 

Texto Ministerial: --- Otro material: ---- 

Lenguaje: Clase 3: Identificar características físicas y psicológicas de los personajes. 
Se realizará dictado calificado (en cuaderno anaranjado solicitado la primera semana de marzo) 

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

Jueves 14 
Salida de los alumnos  

12.45 pm. 
 

Historia: Identificar normas del aula, cuidado del medioambiente y patrimonio. 

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

Lenguaje: Clase 4: Identificar características físicas y psicológicas de los personajes. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante año 2022. Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Artes Visuales: Técnicas artísticas (collage) 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner 
una imagen alusiva al arte) – estuche completo. 
Enviar: Revistas que contengan diversas imágenes y 
poco texto, stick fix, 1 hoja de block grande, tijeras, 
pegamento. 
 
En la hoja de block el niño deberá especificar (en 
clases) 
.- Título de la obra: 
.- Collage realizado por el niño/a 
.- Nombre del autor (a pie de página) 

Viernes 15 

 

Feriado religioso “Semana Santa” 

CURSO: 2°C 

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


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. 

¡Son un gran curso! 

Entrevistas Apoderados 
Se realizan de manera presencial 

en el colegio. 

Lunes 11. 
08.30 a 09.00: Giovanni Araneda. 
 
Jueves 14: 
Suspendido por Feriado Religioso. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 15 de abril: Feriado religioso. 

Comprensión Lectora 
(online) 

Lunes 11 de abril del 2022 
Tía Tamara Gamboa  
 
14:30 – 14:45->Alonso Gallardo  
14:45 – 15:00 ->Ignacio Garabito  
15:00 – 15:15 -> Tomás González  
15:15 – 15:30  -> Emiliano Gutiérrez   
15:30 – 15:45  -> Benjamín Hernández  
15:45 – 16:00 ->Leonor Huerta  
 
16:00 – 16:10 -> Recreo 
 
16:10 – 16:25 -> Sofía Madrid  
16:25 – 16:40 ->Pablo Miranda  
16:40 – 16:55 ->Martina Molina  
16:55 – 17:10 ->Maximiliano Morales  
17:10 – 17:25 ->Vicente Musso 

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
 
1.- 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 
 

Aspectos Generales: 
 

Estimado apoderado, habiendo terminado el período de adaptación y organización le informamos a Ud. que ya iniciado el mes de abril: 

1.-Las evaluaciones pendientes se tomarán después de clases desde los niveles de 2° a 6° básico. Ver la siguiente tabla. 

TOMA PRUEBAS PENDIENTES  1°SEMESTRE 

ASIGNATURA DÍA HORA LUGAR 

Lenguaje Martes 

15:45-16:45 hrs. 
Mínimo 45´ 
Máximo 60´ 

Salón 

Inglés Martes 

Matemática Miércoles 

Ciencias Miércoles 

Historia Jueves 

Educ. Física y Religión Jueves(solo cuando corresponda un plan lector 

Artes, Música, Tecnología. Deberán entregar sus trabajos terminados según instrucciones del o la docente. 

 Importante: Las evaluaciones serán tomadas por la coordinadora del nivel Profesora Ester Mera junto a una co – educadora en la sala del 2°A. 

2.- Las asignaturas activarán su classroom y cada viernes subirán las materias de la semana para que los alumnos y alumnas con licencias 

médicas se pongan al día y puedan estudiar. Esta medida servirá también para los estudiantes que por diversos motivos no lográn completar las 

actividades propias de un día de clases. Los docentes explicarán el paso a paso de su classroom en una hora de clases. 

En la página del colegio en la sección Conecta Tu Aprendizaje, encontrará la ventana de G-Suite. 

En este lugar existen tutoriales que te servirán para recordar el trabajo del classroom, entre otros. 

¡URGENTE, 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. 
 

ISIDORA LOPEZ Y ALONSO GALLARDO AÚN NO ENVIAN AGENDA DE COMUNICACIONES. 
 
5.- TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA ...para reflexionar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros aspectos importantes: 
 
1.- 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. 
 
2.- 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) 
 
3.- Informo 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 
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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.  
 

La lombriz con hipo 

 Esta es la historia de una lombriz a la cual un día, de la nada, le vino un ataque de hipo tan fuerte que no 

se quitaba con nada. Por ahí pasó un gallo y la lombriz le explicó su problema. El gallo le contó que a él se le 

quitaba cuando saltaba en una pata… pero como la lombriz no tenía patas, el hipo no se le pasaba. 

          Entonces, pasó el avestruz y le dijo: 

          - No llores, lombriz, y súbete a mi lomo. Una carrera hasta la laguna será el mejor remedio. 

          Al llegar a la laguna, el avestruz se detuvo bruscamente y la lombriz cayó de cabeza al agua. Un pez poco 

amistoso la miró con sus grandes ojos y abrió la boca. Fue tan atroz el susto que se llevó la lombriz, que nadó lo 

más rápido que pudo hasta la orilla. Y … no me van a creer: ¡El hipo desapareció! 

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

ingredientes  trozo comprendo vial  yo fútbol 

semáforo escuela manjar dulce zona peatonal 

cuaderno adición seguridad mostacillas perro hipocampo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 08 de abril de 2022. 

Este año tenemos muchos 

desafíos, juntos, y bajo la premisa 

del respeto y la solidaridad, 

lograremos todas nuestras metas. 

2°C – Año 2022 


