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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 02 AL 06 DE MAYO  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 11:00 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 (mayo) 

“Caperucita roja y abuelita: Detectives 

privados”. 
Autor: Paz Corral Yagnam.  
Editorial: Zig zag. 

Asignatura que Evaluará 

Ciencias Naturales 
 

 

Lunes 02 

Matemática: “Conteo sustracciones y adiciones” 

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

Lenguaje: “Mensajes o notas”  
Recepción cuaderno de dictado – caligrafía. Recuerde revisar, corregir y firmar.   

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

Tecnología: “Evaluación de construcción de un objeto tecnológico” 
Indicadores: Elaboración /Terminaciones/ Funcionalidad/ limpieza/ Decoración y Materiales. 

Otro material: Traer los materiales elegidos por su estudiante para la construcción del portalápices.  

Martes 03 

 Matemática: “Adición y sustracción” 
Rutina dictado 

Texto Ministerial: -------------- 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: “Finalización Evaluación” Técnica de puntillismo o collage 
Enviar materiales si a su alumno (a) le falto para realizar el collage. 
Enviar los lápices scripts para continuar con el puntillismo. 
Indicadores: Sigue instrucciones.  Colorea o rellena utilizando la técnica.  Incorpora el título y el autor al trabajo.  
Presenta su trabajo limpio, ordenado y sin descuidos.  Finaliza el trabajo en el plazo establecido.  
Los estudiantes que faltaron la semana pasada, deben llevar los materiales según técnica elegida. (revisar 
agenda anterior) 

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada una pintura) – estuche completo, materiales según la técnica a 
desarrollar. 

Miércoles 04 
 

Matemática: “Sumar y restar cero” 
  

Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

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 sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. gracias.  

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

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura”  

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

Jueves 05 

Salida a las 
13:30 hrs. 

 

Religión: " 

Otro material: Cuaderno blanco – estuche completo. 

Lenguaje: “Escritura” 

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

Historia: “Chile”  
Revisión actividad Pág. 43 del libro. 

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

Socio lectura: Video cuento. “Oso está enamorado” 

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

Viernes 06 
Salida 14:00 

Cs. Naturales: “Cuerpo humano, el corazón” 

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

Inglés: “Traer cuaderno amarillo, AMBOS textos ministeriales (Student's book y Activity book) y estuche 
completo. Deben traer su trabajo de la clase anterior terminado: la hoja de block separada en 4 (cada cuadro 
debe poseer una estación en inglés), cortar y colorear las prendas de ropa, luego debe ir categorizada la ropa de 
acuerdo a su uso durante cada estación (por ej: "T-shirt" en Summer). Finalmente, debe ir el nombre de cada 
prenda en inglés escrita debajo de cada prenda. Para mayores detalles del trabajo se entregarán las 
instrucciones y la pauta vía Classroom de la asignatura”. 

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno azul, estuche completo. 

CURSO: 2A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:ester.mera@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl


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 sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias.  

Otro material: ------ 

Orientación y Contención emocional: “Características personales” 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los súper lectores, Javiera Poblete – Ian Unanue – Maithe Parra – Pía Silva – Nicole Toro – 
Florencia Cisternas – Milán Herrera – Almendra Moreno (Son los estudiantes que leen respetando puntuación, 
entonación, en la Comprensión lectora tomada por la tía Vicky los días lunes) 
Felicitaciones a todos nuestros pequeños por su esfuerzo diario de realizar las actividades y cada día esforzarse 
para avanzar en la lectura.   En especial Renato González - Sofía Soto – Amanda Solís – Benjamín Moreno. 
¡Somos un equipo! 

Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 06 del presente.  

 Maithe Parra 10:00 hrs. 

 Anny Bolaños 10:20 hrs. (2° citación) 

 Cristóbal Neira10:45 hrs. 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

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

Comprensión 
lectora 
Online 

Horario de 1° Comprensión Lectora 
 

Coeducadora: 
Fecha:  
Curso: 

Vicky Gil Cornejo 
2 de Mayo de 2022                                       
2°A 

14:30 a 14:45 hrs Anny Bolaños Gómez 

14:45 a 15:00 hrs. Sofia Soto Herrera 

15:00 a 15:15hrs. Dylan Valdivia Angulo 

15:15 a 15:30 hrs. Matías Vega Iturriaga 

15:30 a 15:45 hrs. Lautaro Venegas Castillo 

15:45 a 16:00 hrs. Darwin Villanueva de los Santos 

16:10 a 16:25 hrs. Leonor Aburto Aburto  

16:25 a 16:40 hrs. Amanda Marín Piñeda 

16:40 a 16:55hrs. Renato González Azócar 

16:55 a 17:10 hrs. Florencia Cisternas González 

17:10 a 17:25 hrs. Benjamín Molina Garavito 

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
 

Pruebas pendientes (En la sala) 
Lenguaje y Comunicación Martes 03 mayo a las 14:30 hrs  
Emily Melgarejo 
Midori Opazo  
Maithe Parra 
Lautaro Venegas  
  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Martes 03 mayo a las 14:30 hrs (En la sala) 
Amanda Arias 
Amir Contreras 
Florencia Salinas 
Isabella Cid 
 
Plan lector Martes 03 de mayo a las 14:30 hrs. (En la sala) 
Leonor Aburto  
 
Se solicita encarecidamente que los alumnos asistan diariamente al colegio con su agenda de comunicaciones 
(SI NO POSEE LA AGENDA INSTITUCIONAL, SE SOLICITÓ UN CUADERNO FORRADO CON PAPEL DE 
REGALO E IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE)  
 
Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL de su pupilo y enviar los 
materiales solicitados en cada una de las asignaturas, especialmente. 
Todavía existen estudiantes  que no han activado  las Cuentas Classroom, por ende no podrán ver las 
actividades que desarrollan dentro del aula cada semana. Si no sabe cómo hacerlo visite la sección  
CONECTA TU APRENDIZAJE - Gsuite y encontrará la ayuda necesaria. 
 
Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera 
frecuente, especialmente  en las pruebas externas. 
 Señor Apoderado se agradece leer comunicación que viene al finalizar la agenda. Tema: Procedimiento 
Evaluaciones Pendientes. 
 



La FLEXIBILIZACIÓN  HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. (Salida jueves a las 13:30, se 
encarece puntualidad) 
 
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° 3 
1.- Alfredo  
2.- Un secreto. 
3.- Mi hermana Patricia. 
4.- Franco tiene un problema. 
 
Revisar caligrafía y firmar, la cual se realizó en la parte posterior del cuaderno, el estudiante que no finalizó la 
caligrafía en sala, debe terminarla en casa. 
 
Realizar corrección de rutina matemática, número que se realizó fue el 50. Firmar. 
Se envía cartel letrado para reforzar lectura en casa: 

  

Mi amor, llamaron para confirmar 
la hora al médico de Cristóbal 

para el jueves a las 12:00 horas. 
 

Un beso. 
Claudio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

 
 

Papís  recuerda 
que el sábado 

me tienes que llevar a fútbol. 
Cristóbal 

 

        Mamá, recuerda 
        comprarme los 
        materiales para 
        Arte; los debo llevar 
        mañana miércoles. 
           Te quiero, 
                   Trini 
 
 

Si llama la abuela, díganle que 
el 

teléfono del gásfiter es el 
8463216440 

Tiene que llamarlo durante la 
Amañana. 

Un beso a los dos, 
Papás 

 

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

príncipe  ingredientes almendras galletas esparcir condensada 

jueves leche pasillo estrellas Trini dulce 

cubrir padres confirmar vertebrados invertebrados nariz 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 29 de abril de 2022 

 
 


