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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de junio 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 13:55 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 

22 de junio 
 

. 

Lunes 13 

 

Matemática: Clase N°1 Mayor y menor 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: -------- 

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: 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: Plasticina, lápices scriptos, tijeras, pegamento, un metro de cinta delgada o lana y una cartulina de tamaño 
oficio.    

Lenguaje: Clase N°1: Máscara. (Con los ojos y boca cortada)  

No olvidar el cuaderno naranjo. 

Texto Ministerial: No olvidar el cuaderno naranjo. Otro material: Témpera, vasos, pinceles, delantal, 
paño, bolsa o papel para cubrir la mesa.  

Martes 14 

 

 Tecnología: Procesador de textos. 
Prueba de Paint estudiantes que no asistieron a clases el día martes 07 de junio 

Otro material: ------ 

Historia: Nómades y Sedentarios. 

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

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. 
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: --- 

Miércoles 15 

 
 

Matemática: Clase N°2:  

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

Lenguaje: Escritura. 

 
Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Libro de conecto/ Cuaderno y estuche.  

Artes Visuales: 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-. 

 

Jueves 16 
Salida 13:30 

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: Maximiliano Balbontín, Simón Cortés, Vicente 
Padilla, Josefa Mujica y Matilde Navarro, deben presentarse el día martes 14 de junio a las 15:15 hrs en el salón para 
rendir la evaluación escrita pendiente. 

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

Lenguaje: Escritura 

CURSO: 2°B 
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Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material:  

Orientación y contención emocional: Vasos de las emociones. 

Otro material: Traer los 6 vasos o conos decorados, lápices de colores. (amarillo, azul, rojo, negro, verde y rosado) 

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. 
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: Emociones. 

Otro material: Traer una manta para el suelo. 

Viernes 17 

 

Matemática: Clase 3 

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

Lenguaje: Clase 4: Escritura 

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

Cs Naturales: Ciclo del agua 

Texto Ministerial: Ambos textos.  Otro material: Cuaderno y estuche. 

Socio lectura: Video cuento. 

Otro material: --- 

Área de Felicitaciones 

 

Cumpleaños  
del Mes 
Junio 

 
Entrevistas Apoderados 

Martes 14 de junio 

Tomas Contreras (profesora jefe) 12:00 hrs. 
Vicente Padilla 12:30 hrs. 
Si algún apoderado necesita entrevista, solicitar por vía escrita. (libreta de comunicaciones o correo electrónico) 

Entrevista de 
estudiantes 

Juan Pablo Vidal/ Vicente Padilla/ Maximiliano Balbontín/ Aquiles Liberona/ Ambar Valdebenito. 
Lunes 13 de junio de 9:40 a 11:00 horas.  

 
 
 

Evaluación  
pendientes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

Aspectos importantes: 
 

1. Segundo viaje de nuestra Flopy Segundo B Viernes 03 de junio 
Se fue de paseo a la casa de nuestro amigo Tomas Venegas.  

Martes 14 de junio a las 13:05 hrs. Prueba de Historia Sala 2°B. Isidora Burgos/ 

Josefa Llanos/ Maximiliano Balbontín.  

 

 

 

Benjamín Jiménez 15/06 

Fernanda Riveros 24/06 

Martes 14 de junio 15:15 hrs. Salón Evaluación de Inglés. Segundo llamado. 

Maximiliano Balbontín, Simón Cortés, Vicente Padilla, Josefa Mujica y Matilde 

Navarro. 

Jueves 16 de junio a las 14:30 hrs Sala 2°A Prueba Ciencias Naturales 

Maximiliano Balbontín/ Isidora Burgos/ Simón Cortes/ Nicole Garrido/ Josefa 

Llanos/ Josefa Mujica/ Josefa Navarro/ Fernanda Riveros/ Juan Pablo Vidal. 

 

 

 

Queda muy poquito para finalizar 
el semestre. 
Vamos… sigue intentándolo.  



 
 

2. Cuaderno de dictados: devolver firmado el día lunes 13 de junio. Ya no 
hay más dictados, este semestre. 

3. Lectura: Leer todos los días en voz alta. 
4. Adiciones y sustracciones: Practicar todos los días. (oral y/o escritas) 
5. Salida de los estudiantes: jueves 13:30 horas/ viernes 13:55 horas.  

 
6.  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: 
(VER Y PEGAR CALENDARIO ADJUNTO) 
 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. 
 

7. Calendario de evaluaciones externas: 

 
 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Jazmín Rojas Riquelme 

Puente Alto,  
Viernes 10 de junio de 2022 

 
 


