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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 04 AL 08 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 abril. 

 

Lunes 04 

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. 

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

Lenguaje: Clase 1: “Comprensión lectora y escritura” 

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

Matemática: Clase 1: “Adición” 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. Enviar: 1 paquete 
de palos de helado de colores.  
Confeccionar el signo más y el signo igual pegados en una cartulina 
de 5x5.  
 
  
 
 
 
 
Enviar los palos de helados y los signos en una bolsa ziploc con 
nombre y apellido. 

Martes 05 

 Orientación: “Convivencia” - “Me preocupo por los demás” 

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. 

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

Lenguaje: Clase 2: Escritura.  

Texto Ministerial:--- Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 
Enviar los siguientes recortes (tamaño 5 x 5 centímetros)  
familia - miel – flores - vaso - globos – auto. 

Inglés: Traer cuaderno amarillo, texto ministerial (student's book y activity book) y estuche completo. 

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

Miércoles 06 
 

Matemática: Clase 2: “Adición” 
Se realizará dictado de números. 

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

Tecnología: 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: ---- 

Lenguaje: Clase 3: Comprensión lectora y escritura. 
Se realizará dictado. 

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

Jueves 07 
 
 

Historia: Normas de seguridad vial. 

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

Lenguaje: Clase 4: Escritura, opinión y fundamentación. 

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

Artes Visuales: “Evaluación Diagnóstica” 
Indicadores: pintar parejo – recortar siguiendo instrucciones. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner una imagen 
alusiva al arte) – estuche completo. 

Orientación: “Convivencia” - “Me preocupo por los demás” 

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

Viernes 08 
 

Matemática: Clase 3 “Adición” 

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

Cs. Naturales: “Vertebrados e invetebrados” 

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

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." 

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

Socio lectura: Video cuento “Crispín” 

Texto Ministerial: --- 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 responsabilidad en justificar la inasistencia de los estudiantes a clases, por enviar los justificativos médicos dentro de los 
plazos. 

¡Son un gran curso! 

Entrevistas Apoderados 
 

Se realizan de manera presencial 
en el colegio. 

Lunes 04. 
08.00 A 08.30 Nicolás Catalán. 
08.30 a 09.00: América Núñez. 
 
Jueves 07: 
15.00 a 15.30 Lhía Penru.  
15.30 a 16.00 Gaspar Quezada. 
 
Viernes 08: 
12.00 a 12.30: Simón Salgado. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 08 de abril. 
12.00 a 12.15 Pablo Miranda. 
12.15 a 12.30 Gaspar Quezada 

CURSO: 2°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Comprensión Lectora 
(online) 

Lunes 04 de abril: 
Tía Tamara Gamboa 
  
14:30 – 14:45 -> Diego Aguirre 
14:45 – 15:00 -> Lukas Alegría 
15:00 – 15:15 -> Denisse Alfaro 
15:15 – 15:30 -> Tomás Ancamilla 
15:30 – 15:45 -> Giovanni Araneda 
15:45 – 16:00 -> Amalia Arroyo 
  
16:00 – 16:10 -> Recreo 
  
16:10 – 16:25 -> Victoria Bucarey 
16:25 – 16:40 -> Nicolás Catalán 
16:40 – 16:55 -> Rafael Chandia 
16:55 – 17:10 -> Mateo Contreras 
17:10 – 17:25 -> Antonio Fuentes 

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: 
 
2.- 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. 

3.- 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. 
 
4.- ¡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. 
 
5.- TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA ...para reflexionar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, lisoform, 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 .- 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. 
 
3.- 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) 
 
4.- 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. 
 
5.- 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 
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.   
 
6.- Enviar cuaderno anaranjado y fotografías tamaño carnet (Ultimo aviso) 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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°C – Año 2022 


