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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 9 de MAYO  AL 13 DE MAYO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Valdebenito G. 

Correo Profesor Jefe  veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Karen Zabala karen.zabala@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados Lunes de 10:00 a 11:00 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 
Editorial: Zig zag.  

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 
Viernes  20 de Mayo 

 

Lunes 9 

Matemática: Clase 1: Conteo de números y familia de números. 

Rutina dictado de números N°4 Calificado(acumulativo) 

Ejemplo 

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

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

Lenguaje: Clase 1: Comprensión lectora y escritura. 
Retroalimentación de contenidos. 

Rutina Dictado N°5(acumulativo) Nombre y apellido con letra ligada respetando las zonas caligráficas.  
Texto Ministerial: texto del estudiante. 

 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo-  

Martes 10 

Religión:  
Otro material: Cuaderno blanco – 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. 

  
Otro material: --- 

Orientación: Contención emocional : “Bienvenida tranquilidad” 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo-  

Miércoles 11 

 

 

Matemática: Clase 2:Conteo de números y familia de números 

Dictado N°5 acumulativo 

Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  
Lenguaje:  Clase 2: Comprensión Lectora y escritura. 
Retroalimentación de contenidos. 

Caligrafía N°3 

 

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Música: Identificar distintas posibilidades sonoras y tímbricas musicales, mediante la utilización del juego 
y la voz como instrumento. 
Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner unas notas musicales) – estuche completo.  

Jueves 12 

 

 

Historia: “Chile y sus límites”  
Texto Ministerial: texto del estudiante Otro material: Cuaderno café – estuche completo.  

Lenguaje: Clase 3: Comprensión lectora. 
Retroalimentación de contenidos.  
Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Tecnología:  
Evaluación: Terminan objeto Tecnológico.”(última semana de trabajo) 
Indicadores a evaluar: Elaboración, terminaciones, funcionalidad, limpieza y decoración.  
Otro material: Cuaderno morado y rosado/  estuche completo./ 

CURSO: 2°D 

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


Orientación: Estimados apoderados informamos que con el objetivo de reforzar habilidades 
sociales en los niños del curso, estamos desarrollando dos talleres con un grupo de terapeutas 
ocupacionales de la universidad Andrés Bello que concluyen la semana próxima. 
Saludos cordiales 
Equipo de Convivencia Escolar 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo.  

Viernes 13 

 

Matemática: Clase 3: “Conteo de números y familia de números”  

Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno azul y estuche completo.  
Lenguaje: Clase 4: Escritura. Corrección de notas. 
Rutina cartel letrado.  
Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

1 paquete de papel lustre. 

Cs Naturales: Retroalimentación contenidos. 
Ciclo de vida. 
Órganos del cuerpo.  
Guía de trabajo. 

Texto Ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 

Socio lectura: Video cuento “Un beso para Santa Claus” 

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.  

Entrevistas Apoderados 

 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

Lunes 9 Mayo 

 

10:00 Gabriel Miles (Reunión con equipo multidisciplinario) 

10:30 Bastián Leal 

 

 

Comprensión  
lectora  

Lunes 9 de Mayo  

Lunes 9 de Mayo  (tercer llamado) 
 

14:30 a 14:45 Thomás Alliende 

14:45 a 15:00  Emilia Soto 

15:00 a 15:15 Aníbal Díaz 

15:15 a 15:30 Martín Fernández 

15:30 a 15:45 Lucía Núñez 

15:45 a 16:00 Vicente Toro 

16:10 a 16:25 Gabriel Valdés 
 

Temas 

Generales 

*No habrá cartel letrado esta semana, por ser semana de retroalimentación de 
contenidos. 
 
Palabras para dictado. 
 

adición  sustracción  hoy  video  predicción  historia  

 portada abuela   sábado  beso miércoles  Bárbara 

 hizo  atletismo  cangrejo  ingredientes  plátano mezclar  

 
 
 

Otros aspectos importantes: 
 

Materiales para utilizar en clases: 1 Block 991/8, plasticina, cinta de embalaje transparente 
y stick fix. (Materiales quedarán en la sala) Enviar dentro de la semana del 11 al 15 de mayo.  
1. Cuaderno de dictados: Devolver todos los días lunes. (corregidos) 
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. Adiciones y sustracciones: Practicar todos los días. (oral o escritas) 
5. Nombre y apellido: Practicar con letra ligada respetando la zona caligráfica.   
6. Salida de los estudiantes: Todos los días Jueves hasta nuevo aviso la salida es a las 

13:25 hrs. 
7. Enviar caja de matemática de 6 litros. 



8. Enviar diariamente agenda. 
9. Dictados: reforzar que el dictado de Lenguaje se realiza en la puerta del cuaderno y la 

corrección, en casa, se realiza en la ventana. 
  

- 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. 
-  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. 
 
- Reunión de Apoderados Miércoles 11 de Mayo 19:00 hrs. Vía On-line.Se enviarán 
invitaciones por correo institucional de los estudiantes. 
Las reuniones de apoderados se mantendrán vía -On line durante todo el 1° Semestre. 
 
-Día del Alumno 
Se celebrará el día jueves 19 de Mayo.Prepárate ,pues tendremos una jornada muy divertida !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 
Puente Alto, viernes  06 de Mayo de 2022. 

 
 


