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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 30 de mayo al 03 de junio 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
El lugar más bonito del mundo 

Autora: Ann Cameron  
Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 
Tecnología 

Semana del 13 al 17 de junio. 

 

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 30 
 
 

 
 
 
 

Historia: Cuaderno, texto ministerial  , estuche completo. 

Lenguaje: cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

Texto Ministerial:--------------------------- ------------------------------- 

Matemática: Traer cuaderno, estuche y texto ministeriales. 
IMPORTANTE: Recortar y plastificar recortable N° 4 Tabla de 100, página 173 del cuaderno del estudiante.  
En esta clase se retroalimenta Rutina N°5. 
El lunes 30 se realizará una prueba corporativa de seguimiento, es calificada con las evaluaciones acumulativas de 
las rutinas. 
RED DE CONTENIDOS SEGUNDO BÁSICO PRUEBA CORPORATIVA 

  
OA 9 adiciones, sustracciones y resolver problemas (2 dígitos sin reserva) 
OA 11 Demostrar que comprenden la multiplicación. 
OA 13 Demostrar igualdad o desigualdad. 
OA 19 Unidades de medidas. 

Texto Ministerial:------------------------------ Otro material:------------------- 

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. 

 
 
 

Martes 31 
 
 

 
 
 

 

 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. 
Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. Evaluación de la canción "Estrategias 
Convive" en forma grupal. Realizar en forma individual la práctica en la casa. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje: cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

Texto Ministerial:------------------- Otro material:-------------------- 

Matemática: clase2: Cuaderno, estuche y textos ministeriales.  
MATERIAL: Traer Tabla de 100 plastificada y plumón para pizarra. 
Recortable N° 4 Tabla de 100, página 173 del cuaderno del estudiante 
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 01 
 

 

Ciencias: Cuaderno, estuche completo (tijeras y pegamento) textos escolares. 

Importante: Traer los materiales solicitados en la clase pasada, para quien no los trae aún.  

Texto Ministerial: Libro del plan lector. Otro material:------------------- 

Tecnología:  Cuaderno y estuche. 
Los niños o niñas deben aceptar la invitación al Classroom, porque semanalmente se suben las 
actividades vistas en clases. 
Se subió al Classroom una guía de Word evaluada, la que tiene plazo de entrega el 08 de junio, se pide 
que sigan las instrucciones y vean la pauta antes de subir el trabajo. 
Alumnos/as que todavía no entregan Afiche de Internet Segura: Fernando Díaz – Aarón Romero – 
Amanda Ruz – Thomas Sánchez -  
Artes visuales:. Materiales: -Lápices de colores o scripto. -2 hojas de block grande ó cartulina blanca. -1 lápiz de 
escarcha dorado ó similar - Stick fic o Multifix. -Tijeras. Deben traer terminado afiche "Arte en el antiguo Egipto" 
con recortes ó dibujos. Puede ser de medio pliego de papel craft. 
 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Esta semana tendremos nuestra segunda evaluación sumativa directa al 
libro, se evaluarán los siguientes contenidos: School Objects, Prepositions of place, Actions y 
Sports. Estudiar los contenidos registrados en el cuaderno y la guía realizada en clases. 

Texto Ministerial:-------------------------------- Otro material:---------------------- 

 
Jueves 02 

Taller de teatro y Literatura:  Cuaderno, estuche y destacadores(2 colores). Traer carpeta color naranjo  con 
acoclip, para archivar guías. Es importante que la carpeta incluya datos en la portada. ejemplo: Asignatura: Taller 

CURSO: 3°B 
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de Teatro y Literatura, nombre y curso del estudiante.  

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Religión: Los (as) estudiantes  deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  
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."  

Lenguaje: Evaluación del poema "Paseo con dinosaurios"(declamación). Considerar la 

pauta de evaluación pegada en el cuaderno (nota directa al libro). Traer cuaderno Sopena. 
Los estudiantes que no alcancen a presentar su declamación, serán evaluados el  viernes 03 de junio 
Texto Ministerial:-------------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 03 
 

 

Ciencias: Cuaderno, estuche completo (tijeras y pegamento) textos escolares. 

Importante: Traer los materiales solicitados en la clase pasada, para quien no los trae aún.  

Texto Ministerial:---------------------------- Otro Material:------------------ 

Historia: Cuaderno, estuche y libro. 

Matemática: Clase 3:  Cuaderno, estuche y Texto del estudiante   
MATERIAL:  Traer Tabla de 100 plastificada y plumón para pizarra. 

Lenguaje:  Evaluación del poema "Paseo con dinosaurios"(declamación). Considerar la 

pauta de evaluación pegada en el cuaderno (nota directa al libro). Traer cuaderno Sopena. 
Se presentan los estudiantes pendientes o ausentes del día martes 31/05. 

 
Área de 

Felicitaciones 
  
 
 
 

Cumpleaños del mes de mayo. 
Julieta Adasme - Valentina Cornejo 
Martín García - Ignacia Hidalgo -Aaron Romero 

  
¡Felicitaciones a los niños- 
niñas que traen sus materiales 
de forma responsable, en todas 
las asignaturas! ¡Muy bien! 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 01 de junio 2022 

• Apoderado de: Julieta Adasme. A las 10:00 hrs. 

• Apoderado de: Maite Campos. A las 10:30 hrs. 
Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 31 de mayo. 
• Antonella B , Maite C., Matías C 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 
¡¿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. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  
en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas 
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innecesarias. Además que no son parte del uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es 
parte de una buena convivencia. 
 
 
 
PRACTIQUEMOS  CON LAS TARJETAS DE RESPUESTA( DE 3° A 6° BÁSICO) 
 
En esta agenda se manda nuevamente el formato de hojas de respuesta para que los 
estudiantes practiquen en casa con la ayuda de su familia. Sigue el ejemplo y aprende de 
memoria tu RUN. Si no lo logras tenlo escrito en tu estuche para que lo uses el lunes en la 
prueba corporativa de matemática. Éxito en tu práctica!!!(Ver anexo) 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 
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. 



 

 



 
 


