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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 al 27 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 

La historia de Manú 
Ana María del Río 
Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 
 

Lunes 23 

 

Matemática: Clase N°1 Números.  

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno y estuche.  

Religión: Como cada semana los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche. Seguiremos trabajando en el OA 2.2.   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:  
Rutina de dictado. (acumulativa) Nombre y apellido con letra ligada respetando las zonas caligráficas.  

diez cincuenta biografía dieciséis  trece catorce 

veinte árbol doce Braulio noventa y nueve bolitas 

autobiografía frutas escribo quince cincuenta Picasso 
 

Texto Ministerial: -----  Otro material: Libro de contexto. 

 

Martes 24 

 

 Tecnología: Computación.  

Otro material: Cuaderno - Estuche completo 

Historia: Clasificar y caracterizar paisajes de Chile. 

Texto ministerial: Texto ministerial. Otro material: Cuaderno y 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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A 
CLASE. Y ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho. 
Otro material: --- 

Miércoles 25 

 
 

Matemática: Clase N°2: Números.  
Rutina de dictado N°7 (+2 y -2) 
Ejemplo 

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

Lenguaje: Comprensión lectora.  

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

Música: Entonación. La mar estaba serena. (practicar)  
Evaluación con rúbrica semana del 30 al 03 de junio. 

Otro material: Cuaderno y estuche.  

CURSO: 2°B 

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


Jueves 26 
Salida 13:30 

 

Inglés: Durante esta clase tendrán la guía de preparación para la prueba de la próxima semana. Los contenidos a 
trabajar son: Weather (como sunny, cloudy, etc), seasons (como summer, winter, etc), clothes (como T-shirt, trousers, 
jumper, etc), Wild animals (como elephant, lion, monkey, etc), además del uso de verbos como jump, fly, etc, y el uso de 
los modales can y can't. 

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

Lenguaje: Comprensión lectora. 

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

Orientación y contención emocional: Colores y emociones. 

Otro material: Cuaderno y estuche. 

Educación 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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A 
CLASE. Y ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho. 

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

Orientación: Identificando situaciones que puedan constituir abuso. 

Otro material: Cuaderno y estuche.  

Viernes 27  

 

Matemática: Clase N°3 Lectura y representación de números. 

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

Lenguaje: Clase 4: Escritura y lectura. 
Cartel letrado. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno y estuche.  

Cs Naturales: Órganos del cuerpo pulmones y estómago.  

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

Socio lectura: Olivia la espía.  

Otro material: --- 

Área de Felicitaciones Estimados estudiantes queremos felicitarlos por su gran participación, apoyo y disposición, espero de todo corazón que lo 
hayan pasado maravilloso.  

 

 

 



 

Entrevistas Apoderados 
Martes de mayo 

• Matilde Navarro (profesora jefe)  
 
Si algún apoderado necesita entrevista, solicitar por vía escrita. (libreta de comunicaciones o correo electrónico) 

Entrevista de 
estudiantes 

Javiera Astudillo 
Lunes 23 de mayo de 9:40 a 11:00 horas.  

Comprensión  
Lectora 

Lunes 23 de mayo 
 

14:30 a 14:45  Elizabeth Contreras  
14:45 a 15:00 Tomas Contreras 
15:00 a 15:15 Simón Cortes  
15:15 a 15:30 Noah Díaz  

15:30 a 15:45 Vicente Díaz  
15:45 a 16:00 Isidora Flores  
16:00 a 16:15 Nicole Garrido  
16:25 a 16: 35 Mateo González  

16:35 a 16:50 Javier Gutiérrez  
16:50 a 17:10 Edmundo Jorquera  
17:10 a 17:25 Aquiles Liberona 

Temas 
Generales 

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

diez cincuenta biografía dieciséis  trece catorce 

veinte árbol doce Braulio noventa y nueve bolitas 

autobiografía frutas escribo quince cincuenta Picasso 

 



Cartel letrado  

 
Aspectos importantes: 

1. Pruebas de contenidos: semana del 30 de mayo al 03 de junio: lunes Lenguaje/ miércoles 
Matemática/ viernes Ciencias Naturales. 

2. Cuaderno de dictados: Se envía el día viernes 27 de mayo. (devolver 
cuaderno firmado el día lunes 30 de mayo) 

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 y/o escritas) 
6. Salida de los estudiantes: jueves 13:30 horas/ viernes 13:55 horas.  
7. Trabajo evaluado de Artes Visuales: último plazo de presentación lunes 23 de mayo de lo 

contrario obtiene nota mínima 1,0. 
 

Otros aspectos 

1. Todos los días enviar cuaderno de comunicaciones o libreta.  
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. La FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 

Pablo Picasso 

       Pablo Diego José Ruiz Picasso nació el 25 de octubre del año 1881 en 

Málaga. Fue hijo de un pintor vasco llamado José Ruiz Blasco y de su esposa, 

María Picasso. 

        Pablo Picasso, que desde muy joven ya había destacado en la pintura y 

recibía encargos de gente muy influyente, consigue ser admitido en la escuela 

resolviendo en un día los ejercicios que otros tardaban en terminar un mes. A 

los quince años ya tenía un taller en la calle de la Plata de la Ciudad Condal y 

su éxito fue creciendo. 

         El año 1900 viajó a París para visitar la Exposición Universal, donde 

vendió algunos de sus dibujos a Petrus Mañach, que le ofreció 150 francos al 

mes por sus obras. Se convirtió así en un artista profesional y decidió mudarse 

a París definitivamente. 

         De joven Picasso siempre pintó obras con un realismo académico 

absoluto, intentó retratar la realidad tal y como la veía y sus padres le ayudaron 

posando como modelos para sus pinturas y sus retratos. Todo esto cambió 

cuando se mudó a París, donde adoptó y desarrolló el movimiento pictórico del 

‘Cubismo’. Gracias a este nuevo estilo abandonó el realismo de sus pinturas y 

empezó a cambiar la forma y los colores de los objetos que pintaba. Lo 

desarrolló hasta tal extremo que empezó a convertirse en un estilo muy 

abstracto. 

           Expuso sus cuadros en algunas exposiciones de Londres y Barcelona, y 

su nuevo estilo fue tanto criticado como admirado entre el público. 

·         Falleció a los 91 años, en el año 1973. 

  

  

Su obra 

     Picasso pasó por varias etapas mientras su pintura evolucionaba. 

     Su primera etapa fue el realismo, donde plasmó en sus obras la realidad que 

veía. La siguiente fue la ‘etapa azul’, donde sólo utilizó colores azules para sus 

obras. Sus obras más famosas son: ‘Guernica’ o ‘Las señoritas de Avignon’. 



 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto,  

Viernes 20 de mayo de 2022 
 
 


