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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 02 al 06 de mayo 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 02 

Matemática: Clase N°1 Conteo y adiciones.  

Texto Ministerial: ---- Otro material: 2 paquetes de palos de helados 
quedaran en la caja de trabajo. 

Religión: Esta semana los(as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 
Seguiremos con 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: 

Lenguaje: Clase N°1: Notas o mensajes. 
Leo Letras. 
Rutina de dictado. (acumulativa) Nombre y apellido con letra ligada respetando las zonas caligráficas.  

príncipe ingredientes almendras galletas esparcir condensada 

jueves leche pasillo estrellas Trini dulces 

cubrir padres confirmar vertebrados invertebrados nariz 
 

Texto Ministerial:------- Otro material: Cuaderno Naranjo/ 8 trozos de cartón 
15x15.  

Martes 03 

 Tecnología: Evaluación Objeto tecnológico. (2 semanas de trabajo) 
Indicadores: Elaboración /Terminaciones/ Funcionalidad/ limpieza/ Decoración y Materiales. 

Otro material: Materiales elegidos por los niños y niñas.  

Historia: Chile. 

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

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 sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias. 

Otro material: --- 

Miércoles 04 
 

Matemática: Clase N°2: Conteo y adiciones.  
Rutina de dictado N°4 
Ejemplo 

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

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

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno – estuche. 

Artes Visuales: Finalización Evaluación técnica de artes.  
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) Materiales.  

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

Jueves 05 
Salida 13:25 

 

Inglés: 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: Ambos textos (Student's book y Activity 
book). 2° Básico.  

Otro material: Cuaderno – estuche. 

Lenguaje: Escritura. Corrección de notas.  

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material:  

CURSO: 2°B 
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Orientación y Contención emocional: 

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. 
Se sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias. 

Otro material: --- 

Orientación: Características personales.   

Otro material: Cuaderno y estuche completo. 

Viernes 06 
 

Matemática: Clase N°3 Conteo y adiciones.  

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: Cuaderno – estuche.  

Lenguaje: Clase 4: Escritura. 
Rutina cartel letrado 

Texto Ministerial: Otro material: Cuaderno y estuche.  

Cs Naturales: Ubicación del corazón en el cuerpo humano.  

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

Socio lectura: Oso está enamorado. 

Otro material: --- 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a todos los niños y niñas por su esfuerzo diario en cada una de las asignaturas y la calidad en la lectura. 
¡Podemos hacerlo! 
No hay cumpleaños está semana.  

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 03 de mayo 

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

Comprensión  
lectora  

Lunes 02 de mayo 

 
______ 

 
_______ 

 
______ 

Pruebas o 
trabajos 

pendientes 

Recuerden que deben rendir las evaluaciones después de clases. 
 Martes y Miércoles a las 14:30 horas. 

Plan lector 
 

1. Simón Cortes 
2. Noah Díaz 
3. Vicente Díaz 
4. Nicole Garrido 
5. Josefa Mujica 
6. Ámbar Valdebenito 
 
Materiales 
Libro Lo inaudito de Pepito 
y estuche completo.  
 
 

Prueba Corporativa de Lenguaje 
 

1.Benjamín Albornoz 
2. Maximiliano Balbontín 
3. Julieta Benavides 
4. Simón Cortes 
5. Aquiles Liberona 
6. Josefa Llanos 
7. Ignacio Méndez  
8. Matilde Navarro 
9. Isabella Silva 
10. Matilde Trujillo 
11. Colomba Villarroel 

Prueba corporativa de Historia 
 

1.Benjamín Albornoz 
2.Rafaela Céspedes 
3. Nicole Garrido 
4. Josefa Llanos 
5. Isabella Silva 
 
 

Temas 
Generales 

 
Se envía cartel letrado para reforzar en casa. NOTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se envían palabras para practicar dictado (las palabras pueden ser dictadas en género femenino o 
masculino, singular o plural) 
 

príncipe ingredientes almendras galletas esparcir condensada 

jueves leche pasillo estrellas Trini dulces 

cubrir padres confirmar vertebrados invertebrados nariz 

 
Aspectos importantes: 

 

1. Cuaderno de dictados: Devolver todos los días lunes. (corregidos) 
1.Franco 
2. El pirata. 

Mi amor, llamaron para 

confirmar la hora al médico 

de Cristóbal para el jueves a 

las 12:00 horas. 

Un beso  

Claudio. 

Papi recuerda que el sábado me 

tienes que llevar al 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 

Tienes que llamarlo durante 

la mañana. 

Un beso a los dos  

Papas 



3. El loro Alfredo. 
4. Los objetos tecnológicos.  
5. Nombre y apellido (Respetando zonas caligráficas)  
Total del puntaje 22 puntos.  

2. Fotografías: Enviar a la brevedad las 4 fotos tamaños carnet.  
3. Lectura y escritura: Reforzar diariamente lectura en voz alta y escritura respetando las 

zonas caligráficas.  
4. Nombre y apellido: Practicar con letra ligada respetando la zona caligráfica.   
5. Adiciones y sustracciones: Practicar todos los días. (oral o escritas) 
6. Salida de los estudiantes: Todos los días jueves hasta nuevo aviso la salida es a las 

13:25 hrs. 

Otros aspectos 

1. Todos los días enviar libreta de comunicaciones.  
2. Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL de su 
pupilo(a) y enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. 
3. 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. 
4. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de 
manera frecuente, especialmente en las pruebas externas. 
5. Señor Apoderado se agradece leer comunicación que viene al finalizar la agenda. Tema: 
Procedimiento Evaluaciones Pendientes. 
6. La FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 

 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto,  

Viernes  29 de abril de 2022 
 
 


