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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 30 de mayo  AL 03 de junio.  

 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena De Los Ríos Juris 

Correo Profesor Jefe  Lorena.delosrios@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Karen Zavala Karen.zavala@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Martes 08.00 a 09.00 horas. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/ alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Educación Física camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 

2Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 

La historia de Manú. 
Autor: Ana María Del Río. 
Editorial: Alfaguara. 

Asignatura  que Evaluará 

Historia geografía y ciencias 
sociales. 

 

Lunes 30 
 

½ unidad de pan 
integral o blanco 
(triangulo), con 
queso fresco, 
espinaca o 
lechuga, más 
agua. 

Matemática: Clase 1 Prueba corporativa, contenidos de 1° básico. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno transparente – Estuche 
completo. 

Inglés: Clase 1  Traer cuaderno amarillo y estuche completo. PRUEBA ESCRITA Nº2. Contenidos a 
evaluar: 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 completo. 

Lenguaje: Clase N°1: Escritura y lectura. 
Rutina de dictado. (Acumulativa) 
Nombre y apellido con letra ligada respetando las zonas caligráficas.  

hilo enhebrar envase hilo evitar aguja 

perforación anudar coser  adulto plumones  centro 

hoyo decorar centro teléfono ayuda yogur 
 

Texto Ministerial: Texto contextos A Otro material: Cuaderno azul – Estuche 
completo.  

Martes 31 
Batido de plátano: 
leche descremada 
o leche vegetal 
con media unidad 
de plátano, más 
una cucharadita 
de cacao (un vaso) 

Religión: Clase 1 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: 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. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los power point trabajados en clases. 
Otro material: Cuaderno transparente – Estuche completo. 

Orientación Clase 1 Contando historia de las emociones   
Otro material: Cuaderno morado – Estuche 
completo. 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 1 
 

Pote de naranjas 
en gajos, con uvas 

más agua. 

Matemática: Clase N°2: Familias de números.  
Rutina de dictado N°6 
Ejemplo 

 
Texto Ministerial: Ambos textos ministeriales. Otro material: Cuaderno azul – Estuche 

completo. 

Lenguaje: Clase 2: Comprensión lectora y escritura. 
Responden preguntas del cartel letrado 

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

CURSO: 2 ° D 

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


Música: Evaluación canción “La mar estaba serena” 
https://www.youtube.com/watch?v=NfJHrkIXEGU 

Otro material: cuaderno rosado, estuche completo. 

Jueves 2 
Salida 13:30 

 
Galletas de avena, 
con cacao caseras 

(dos unidades) 
más agua. 

 

Historia: Características de cada zona de Chile.  
Prueba de Historia semana del 06 al 10 de Junio.  
Contenidos: Chile, puntos cardinales, países limítrofes y zonas. 

Texto Ministerial: Texto ministerial. Otro material: Cuaderno café – Estuche 
completo. 
Traer 1 recorte o un dibujo de cada zona (zona 
norte, zona centro, zona sur, zona austral, Rapa 
Nui). 
Escribir el nombre de cada zona en la parte 
posterior. 

Lenguaje: Clase 3 Prueba de contenido. 
Contenidos: comprensión lectora. 
Opinar y fundamentar. 

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

Tecnología: Trabajo con Paint. 

Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo. 

Orientación: Describir características de sí mismo. 

Otro material: Cuaderno morado estuche completo. 

Viernes 3 
 

Puñado de frutos 
secos: maní sin 
sal´, con  pasas 
rubias, 30 gramos 
aproximadamente, 
más agua. 

Matemática: Clase N°3: Conocer la ubicación posicional de los números. 

Texto Ministerial: Ambos textos ministeriales. Otro material: Cuaderno azul – Estuche 
completo.  

Lenguaje: Clase 4 Comprensión lectora y escritura. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante Otro material: Cuaderno rojo y Estuche 
completo.  

Ciencias naturales: Prueba,  
Ciclo de vida y órganos del cuerpo. 

Otro material: Cuaderno verde – Estuche completo. 

Socio lectura: Una catástrofe feliz. 

Otro material: --- 

 
Área de 

Felicitaciones 

Felicitamos a todos los estudiantes que han colaborado con los útiles de aseo dentro del aula. 
Felicitamos a todos aquellos que han mejorado en su conducta y disciplina. 
A todos aquellos que cumplen con todo lo solicitado en la agenda semanal. 

Entrevistas 
Apoderados 

Se suspende por esta semana. 

Comprensión  
lectora  

Lunes 30 de mayo. 

LISTA DE NIÑOS CITADOS. 
(Lunes 30 de mayo del 2022) 
 
14:30 a 14:45 Emilie 
Inojosa 
14:45 a 15:00 Bastián Leal 
15:00 a 15:15 Renato 
Llanquileo 
15:15 a 15:30 Ignacio 
López 
 

15:30 a 15:45 Gaspar 
Mena 
15:45 a 16:00 Gabriel 
Miles 
16:10 a 16:25 Emiliano 
Molina 
16:25 a 16:40 Matías 
Muñoz  
 

16:40 a 16:55 Martina 
Muñoz 
16:55 a 17:10 Lucía 
Núñez 
17:10 a 17:25 Lucca 
Pérez 
 

Pruebas o trabajos 
pendientes 

Recuerden que deben rendir las evaluaciones después de clases. 
Se debe presentar el día miércoles 01 de junio a las 14:30, en la sala del 2° A. (Serán recibidos 
por las Coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la puerta del hall.   
 

Plan lector Caperucita y abuelita detectives privados: 
1.- Antonella Aceituno 
2.- Maite Caballero 
3.- Gabriel Miles 
4.- Lucia Núñez 
5.- Alonso San Martín 
6.- Isabella Villenas. 

Temas 
Generales 

Aspectos importantes: 
 

1. Cuaderno de dictados: No se enviarán los cuadernos de dictado ya que no son enviados de 
vuelta, esto genera que los niños no puedan realizar su trabajo de manera óptima y se sientan 
tristes. 

2. Fotografías: Enviar a la brevedad las 4 fotos tamaños carnet los que aún no envían. 
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 13:30 hrs. 
7. Los cuadernos que se utilizan en el colegio deben ser tamaño college y de caligrafía horizontal 

(con líneas y zonas caligráficas), exceptuando el cuaderno de matemática que debe ser de 
cuadros, también tamaño college. 

8. 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. 

9. Se solicita encarecidamente marcar la ropa de los niños, así también las mochilas, estuches, 
botellas y potes de colación; EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE POR PERDIDAS. 

10. 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%.  

Otros aspectos 

Portal del apoderado 

 
¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO INGRESO AL PORTAL 

DEL APODERADO !? 

1. El Portal del Apoderado se encuentra en la página web de  

nuestro colegio.Página de inicio,parte superior izquierda. 

2. Se ingresa con el RUN.del estudiante y la 

contraseña apoderado(si es primera vez que lo hace) 

3. Si olvidó la contraseña,la puede solicitar desde el mismo 

portal ,escribiendo al 

correo info@sslcomputacion.cl.La información es automática. 

4. La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al 

momento de matricular a su hijo(a).NO SIRVE EL CORREO 

INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

5.Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular 
,puede llamar a la secretaria de recepción para que revise la 

ficha de matrícula. 

6.Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 

 

Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las 

calificaciones de su hijo(a),sino que también puede solicitar 

varios tipos de certificados.Ejemplo:Certificado de Alumno 

Regular. 
 
 

CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

 
Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la 

presentación e higiene personal de sus hijos en estos períodos 

de frío. 

Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y 

niñas que tengan sus cabellos largos deben venir peinados y con 

el pelo tomado. 

mailto:info@sslcomputacion.cl.La


Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  en casa, así 

evitamos accidentes y/o perdidas innecesarias. Además que no 

son parte del uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene 

personal, también es parte de una buena convivencia. 
 
 
Se envía cartel letrado para practicar en casa. 
 

Instrucciones para hacer un teléfono casero 
          Materiales: 
-   Dos envases de yogurt con una perforación en la parte del centro. 
-   Hilo de coser o lana. 
-   Aguja para hilo o lana. 
-   Plumones de colores para decorar. 
 
          Pasos: 
1.   Con ayuda de un adulto,perfora el fondo de el  envase en el centro. 
2.   Enhebrar el hilo o la lana en la aguja. 
3.   Introducir la aguja por el hoyo  de uno de  los envases de yogur y hacer   un nudo con 
una de las puntas del hilo o lana para evitar que se salga. 
4.   Introducir la otra punta del hilo o lana en el otro envase y anudar. 
5.   Pintar los envases con los plumones de colores. 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Sra. Lorena de Los Ríos. 
Puente Alto,  

Viernes 27 de mayo de 2022 
 
 



 

Señor apoderado, 

Junto con saludar, informamos a Ud. que esta semana el 

Ministerio de Educación ha informado a todos los 

establecimientos que están impartiendo sus actividades con 

ajuste escolar que pueden extender el plazo hasta finalizar 

el semestre. Es por esto que hemos habilitado un formulario 

para realizar una encuesta pública con la preferencia de los 

padres y apoderados. El formulario estará habilitado desde 

el viernes 27 de mayo a las 13 hrs. hasta el día domingo 29 a 

las 23:59 hrs. Después del análisis se citará a Consejo Escolar 

y se informará a la comunidad cuál ha sido el resultado de 

la encuesta. 

 

 

 

Saluda atte. a usted, 

Equipo de Gestión. 

 

 
 


