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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO  2022 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera / Vicky Gil 

Correo Profesor jefe ester.mera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10: 00 a 11:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Karen Aguilar: Educación Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre (junio) 

“La historia de Manu” 
Autora:” Ana María del Río”  
Editorial: Alfaguara 
 

Asignatura que Evaluará 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Jueves 23 de junio 

 

Lunes 13 

  

Matemática: “Orden de números” 

Texto Ministerial: Texto del estudiante. 
 

Otro material: Cuaderno azul – estuche 
completo.  

Lenguaje: “Escritura”. 
Recepción cuaderno de dictado – caligrafía. Recuerde revisar, corregir y firmar.   

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

Tecnología: “Procesador de textos”. 

Prueba de Paint estudiantes que no asistieron a clases el día lunes 06 de junio. 
 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.  

Martes 14 

  

 Matemática: “Orden de números.” 
 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 
Texto Contextos A  

Texto Ministerial: Contexto A Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.  

Artes: “Evaluación Así soy yo” 

Contenido: Figura Humana/ Demuestra buen uso del material/ El trabajo se presenta limpio y ordenado/ El trabajo 
demuestra originalidad y creatividad/ Puntualidad 
Otro material: Traer realizada la silueta del niño o niña: Marcar con plumón silueta del niño o niña (cuerpo completo 

incluidos los pies), lápices de colores a elección (Cera, pastel, script, etc o todos)    
Ejemplo-. 

 
Cuaderno rosado (en la parte posterior notas musicales, no olvidar nombre y apellido del estudiante) – 
estuche completo. 

Miércoles 15 

  

Matemática: “Orden de números “ 
 

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

Educación Física: “Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 

pequeña, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. 
Cuaderno con forro transparente. 
Esta semana se realizará una guía con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, 
capacidades físicas, alimentación saludable, higiene personal) contenidos los puede encontrar en Power point en  su 
classroom.” 
(la nota de la guía más la de material de aseo se promedia y dará la 3° nota de la asignatura) 
 

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

Lenguaje: “Escritura”  

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

Jueves 16 
Salida a las 13:30 hrs.  

Religión: "Como cada semana los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro 
blanco y estuche. Además, esta semana deben traer:  LÁPICES SCRIPTOS, TIJERAS, PEGAMENTO, UN 
METRO DE CINTA DELGADA O LANA Y UNA CARTULINA DE TAMAÑO OFICIO.   Recordamos que los(as) 

CURSO: 2A 
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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 blanco – estuche completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura” 

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

Historia: “Describir vida nómade y sedentaria de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino.”  

Texto Ministerial: Texto ministerial. Otro material: Cuaderno café, estuche completo. 

Socio Lectura: Yoga. 

Otro material: traer manta o mat de yoga. 

Viernes 17 

 

Cs. Naturales: “Ciclo del agua”  
 

Texto Ministerial: Textos ministeriales. 
Otro material: Cuaderno verde – estuche 
completo. 

Inglés: “Traer cuaderno amarillo y estuche completo. Evaluación oral texto. Este debe venir aprendido de 
memoria para la evaluación. La rúbrica y dicho texto van pegados en el cuaderno, y además está subido en 
Classroom junto a un audio para ayudar al estudio en casa. 2º llamado a rendir evaluación 
pendiente: Javier Bascuñán, Anny Bolaños, Maithe Parra e Ian Unanue deben presentarse el día martes 14 
de junio a las 15:15 hrs en el salón para rendir la evaluación escrita pendiente.” 

Texto Ministerial: Textos ministeriales. Otro material: Cuaderno amarillo, estuche 
completo. 

Educación Física: “Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 

pequeña, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. 
Cuaderno con forro transparente. 
Esta semana se realizará una guía con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, 
capacidades físicas, alimentación saludable, higiene personal) contenidos los puede encontrar en Power point en su 
classroom.” 
(la nota de la guía más la de material de aseo se promedia y dará la 3° nota de la asignatura) 
Otro material: ------ 

Orientación: “Valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos familiar, escolar y 
social” 
Contención emocional: “El semáforo del temperamento”   

Otro material: Traer 3 círculos de cartulina de los siguientes colores: 1 color verde, 1 color amarillo, 1 color 
rojo (tamaño de un plato de café pequeño), 3 palitos de helado, pegamento, lápices scripto.  Cuaderno 
morado – estuche completo. 
 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los estudiantes, por el gran avance en sus lecturas. 
Una pronta recuperación para nuestros pequeños que están delicados de salud. 

Evaluaciones pendientes  
Lenguaje y Matemática 

 

 

Lenguaje martes 14 del presente a las 14:30, 
en la sala. (Serán recibidos por las 
Coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, 
en la puerta del hall.  
Plan lector y Comprensión lectora: Maithe Parra 
– Javier Bascuñán 
 

Matemática miércoles 15 del presente a las 
14:30, en la sala. (Serán recibidos por las 
Coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, 
en la puerta del hall.  
Javier Bascuñán -  Maithe Parra – Emily 
Cheryf - Sofía Soto – Isabella Cid -  Ian 
Unanue – Emilio Crisóstomo 
 
Historia miércoles 15 del presente a las 15: 00 
en la sala  
Javier Bascuñán – Isabella Cid – Emilio 
Crisóstomo – Renato González – Maithe Parra 
– Josefina Rioseco -  Ian Unanue - Sofía Soto  

Ciencias  jueves 16 del presente a las 14:30, 
en la sala. (Serán recibidos por las 
Coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, 
en la puerta del hall.  
Javier Bascuñán - Maithe Parra – Anny 
Bolaños – Ian Unanue – Bruno García – Javier 
Bascuñán -  

 

 
 

Entrevistas Apoderados Jueves 16 del presente.  

• Daniel cisternas 15:00 hrs. 

• Javiera Poblete 15:30 hrs. 

• Ariel López 16: 00 hrs 



Martes 14 del presente  

• Javier Bascuñán 14:30 hrs. 

• Austín Silva 15: 40 hrs. Con profesor jefe y Psicopedagoga.  
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

Comprensión lectora 
Online 

Se retoma comprensión lectora el segundo semestre. 

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
ESTIMADOS APODERADOS INFORMAMOS A UDS. QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA 
ENTRAMOS EN EL PROCESO DE LAS ÚLTIMAS EVALUACIONES DEL 1° SEMESTRE, ES POR ELLO 
QUE NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES ASISTAN A CLASES Y LLEGUEN DE MANERA PUNTUAL 
A LA SALA DE CLASES.EVITAR AUSENCIAS Y ORGANIZAR LOS TIEMPOS A PARTIR DEL SIGUIENTE 
CALENDARIO DE PRUEBAS EXTERNAS: 
  

CALENDARIO EVALUACIONES EXTERNAS 

PRUEBAS CORPORATIVAS  

Evaluación Nivel Fecha                     Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° Básico  Miércoles 29 /06 -Comprensión de lectura de diferentes tipos  
de textos.     
-Responder preguntas de desarrollo. 

F.Cuidadana 1° a 6°Básico  Jueves 30/06 Se enviarán los contenidos próximamente. 

 

                                                          PRUEBA MINISTERIAL  DIA  / MONITOREO 

Evaluación Nivel Fecha                 Observaciones 

Lectura 2° a 6°Básico  Miércoles 22/06 -Comprensión de lectura de diferentes  
tipos de textos. 
-Responder preguntas de desarrollo. 

Matemática 3° a 6°Básico  Martes 28/06 Se enviarán los contenidos próximamente 

Socio 
Emocional 

1° a 3° básico Entre el 15 al 05 
de julio 

Actividades especiales y/o cuestionarios 
que se realizarán en hora de Orientación/ 
socioemocional. No requiere estudio 

4° a 6° Básico  

 
ASÍ TAMBIÉN INSPECTORÍA GRAL. RECUERDA QUE... El día martes 21 de junio es el día nacional de 
conmemoración de los Pueblos Originarios, este día está decretado Feriado Nacional. A principio de año 
nosotros solicitamos a la Oficina Provincial de Educación la aprobación del día lunes 20 como interferido para 
nuestra comunidad el cual será recuperado al final del año escolar. Esperamos que esta noticia pueda aportar 
al descanso y puedan desarrollar actividades en familia. 
 
La FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. Salida jueves a las 13:30, se 
encarece puntualidad) 
 
Se solicita enviar las 4 fotografías tamaño carnet (marzo)los siguientes estudiantes: Amanda Arias – Pablo 
Astudillo – Emily Cherif – Florencia Cisternas – Josefa González – Ariel López – Amanda Solís – 
Matías Vega  
 
Finalización de rutinas, estás se retoman en el segundo semestre.  
 
Cuando su hijo /a falta debe justificar con una licencia o en forma presencial con un documento tipo 
que existe en recepción, el cual no es una licencia solo justifica la inasistencia, por un motivo puntual. 
 
Cartel letrado, recuerde ejercitar lectura. 

Los gallos y la perdiz 
 
      Érase una vez un granjero que tenía su corral lleno de gallos. El hombre decidió comprar una perdiz y 
la metió en el corral de los gallos. Los gallos no tardaron nada en meterse con la perdiz. 
     Le hacían la vida imposible. Ella comenzó a creer que era su culpa porque era diferente. Un día vio 
cómo los gallos peleaban entre sí para ser el más fuerte del gallinero. 
     La perdiz pensó que los gallos le decían esas cosas malas a ella igual que peleaban entre ellos: desde 
ese día no pensó que ella tuviera que ser de otra manera. 

 
 

 

 
 

 Nuestro lema es:  
 

     Con esfuerzo y  



perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   

 
 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 10 de junio del 2022 

 
 


