Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8

CURSO: 2°B

Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62
www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 20 al 24 de junio 2022
Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Correo Co-Educadora Tía Pamela
Horario de Atención de Apoderados
Nombre Inspectora del curso
Correo profesora de Educación Física
Correo profesora de Religión
Correo profesora de Inglés
Nombre del Libro Plan Lector

Jazmín Rojas
jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl
pamelavasquez@colegiosancarlos.cl
Martes de 12:20 a 13:55 hrs.
Alejandra Jara/
alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
karen.aguilar@colegiosancarlos.cl
loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl
cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl
“El dragón color frambuesa"
Autor: Georg Bydlinski
Editorial: SM El Barco de Vapor

Asignatura que Evaluará
Lenguaje y Comunicación
04 de agosto

.

Lunes 20
Martes 21

Miércoles 22
Salida 12:55

Jueves 23
Salida 13:30

Viernes 24
Salida 13:55

Área de Felicitaciones
Cumpleaños
del Mes
Junio
Entrevistas Apoderados
Entrevista de
estudiantes
Evaluación
pendientes

Interferiado. (No hay clases)
Conmemoración Pueblos Originarios de Chile. (No hay clase)
Lenguaje: Evaluación corporativa Lenguaje y Comunicación.
Texto Ministerial: -----Otro material: Cuaderno – estuche.
Matemática: Clase N°1: Mayor y menor.
Texto Ministerial: --------Otro material: ------Artes Visuales: Prueba plan lector La historia de Manú
Evaluación Pendiente Artes visuales: Maximiliano Balbontín, Fernanda Carrillo, Tomas Contreras, Simón
Cortes, Vicente Díaz, Javier Gutiérrez, Edmundo Jorquera, Josefa Llanos, Ignacio Méndez, Matilde Navarro,
Josefa Navarro y Tomás Ramírez. Deben presentarse con los materiales solicitados la semana anterior de lo
contrario obtiene nota mínima.
Otro material: Cuaderno de color café: Historia.
Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. Los estudiantes que no hayan rendido el texto "The red
light" se tomará hoy durante la clase.
Texto Ministerial: -------Otro material: Cuaderno – estuche.
Lenguaje: Escritura
Texto Ministerial:
Otro material: Libro de contexto.
Orientación y contención emocional: Mirando la ira y cómo calmarla.
Otro material:
Educación Física:
Otro material: ----------Orientación: Identificar a la familia.
Otro material: Llenar un globo (sin inflar) con harina o arena (O algún material que usted considere o
tenga en su poder), amarrar el globo y enviar al colegio.
Lenguaje: Evaluación corporativa Formación ciudadana.
Texto Ministerial: ------Otro material: Libro de contexto.
Matemática: Clase 2 Igualdad y desigualdad.
Texto Ministerial: Ambos textos.
Otro material: cuaderno – estuche.
Cs Naturales: Ciclo y cuidado del agua.
Texto Ministerial: Ambos textos.
Otro material: Cuaderno y estuche.
Socio lectura: El cerdito
Otro material: --Felicitaciones a todos los niños y niñas por el esfuerzo diario.

Fernanda Riveros 24/06
Mateo González jueves 23 de junio a las 08:05
-----------Lunes 20 de junio de 9:40 a 11:00 horas.
Prueba de Matemática: miércoles 22 de junio a las 14:30 sala 2°A
Maximiliano Balbontín, Tomas Contreras, Josefa Mujica, Matilde Navarro, Vicente Padilla, Juan
Pablo Vidal.

Aspectos importantes:

1. Tercer viaje de nuestra Flopy Segundo B Viernes 10 de junio
Se fue de paseo a la casa de nuestro amigo Benjamín Albornoz.

Temas
Generales

2. Atención:
Leer comunicado y red de contenidos que se anexan a la agenda.
Leer comunicación enviada al correo institucional, sobre dictados acumulativos de
matemática.
3. Pueblos originarios.

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe
Jazmín Rojas Riquelme
Puente Alto,
Viernes 17 de junio de 2022
Señor Apoderado:
Como es bien sabido por todos nosotros, los Ministerios de Educación y Salud determinaron por necesidades sanitarias
adelantar y agregar una semana más al período de Vacaciones de Invierno. Esta decisión nos obliga como institución a
realizar modificaciones a nuestra planificación inicial, a raíz de ello le informamos lo siguiente:
1.- El 1°Semestre escolar se cerrará al volver de vacaciones, por lo que en los días que quedan continuaremos con las
actividades y evaluaciones que estaban ya avisadas.
2.- A fines de junio, se mandará por correo institucional de los estudiantes un informe de notas parciales. No olvide que
puede también visitar el Portal del Apoderado.
3.-Durante el mes de junio los profesores jefes han estado llamando y/o llamarán a los padres cuyos estudiantes están
en riesgo de repitencia. Aquellos padres que no respondan a la citación de acuerdo a lo que indica nuestro reglamento
se darán por avisados.
4.- La Reunión de Apoderados se realizará el día miércoles 10 de agosto. En esta fecha se entregará el informe de notas
final del primer semestre al igual que el informe de personalidad.

5.- Las actividades de cierre de semestre se realizarán al volver de vacaciones. Esto con el objetivo de contar con una
mayor cantidad de estudiantes presentes.
6.- Comunicado de Matemática: “Dictados Matemáticos”
Estimados apoderados:
Junto con saludar y esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien; informamos que los resultados de la
rutina de “Dictados matemáticos” del nivel segundos básicos se encuentra con un logro “insuficiente” (leer pie de página); por este motivo,
se ha tomado la determinación de no colocar como nota parcial el promedio de estos.
Sin embargo, se realizará una evaluación durante la semana del 20 al 24 de junio, la cuál abarcará los mismos contenidos ya
trabajados:
a.- Escritura de números de manera correcta: Esto quiere decir, que cada número deberá ser escrito en correcta dirección, sin
inversión u omisión de alguno de sus dígitos.
b.- Representación pictórica: Cada estudiante deberá representar de manera gráfica el número, utilizando unidades y decenas como
se han trabajado en las clases del semestre.
c.- Adición y sustracción de números: Aquí el estudiante deberá demostrar la correcta aplicación de adición y sustracción de
números; agregando y quitando 2 al número dictado.
Esta medida, no afectará el resultado de aquellos estudiantes que en todo su proceso hubiesen obtenido calificaciones
excelentes.
Esta evaluación será aplicada a todos los estudiantes del nivel segundo básico; si algún estudiante no se presentará a rendir
la evaluación en la fecha estipulada; se tomará la calificación más alta obtenida en los dictados realizados durante el semestre.
*Se realiza una modificación en la rúbrica para lograr identificar con mayor exactitud el logro de cada uno de los indicadores y objetivos de aprendizaje
obtenidos por los niños/niñas en esta primera etapa.

Sin otro particular, se despiden atentamente
Profesoras del nivel Segundo Básico.
7. A continuación damos a conocer el calendario de evaluaciones corporativas de la próxima semana (hubo un cambio
en el calendario avisado la semana pasada, viernes 10 de junio)
PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° Básico
Miércoles 22 de junio /
calificada
OA 5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas.
OA 7 Leer independientemente y comprender diferentes tipos de textos.( Cuentos y textos informativos)
PRUEBA CORPORATIVA DE FORMACIÓN CIUDADANA de 2° Básico
Viernes 24 de junio calificada
OA 14: Normas necesarias para autocuidado y cuidar a los demás.
OA 16: Acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela.

Importante: Los estudiantes de 1° a 6° básico deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya que este será usado
permanentemente en las evaluaciones, especialmente en las pruebas externas. Nuevamente mandamos la hoja de
respuestas para repasar el uso de ésta.
8. Leer comunicación…ALUMNOS PRIORITARIOS 2023
RECORDATORIO CERTIFICADOS DE ALUMNOS PRIORITARIOS 2023
Estimadas y estimados madres, padres y apoderados:
Junto con saludar, informamos a usted que se encuentran disponibles los certificados para alumnos(as) prioritarios(as)
para el año escolar 2023.
Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud de revisión de
antecedentes (apelación) a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/.
El período de apelación para las familias finaliza el 8 de julio del presente año, impostergablemente.
Considerando el adelanto de las vacaciones de invierno y el actual contexto sanitario, es necesario que madres, padres
y apoderados del establecimiento educacional, revisen si sus hijos cuentan con la condición de prioritario para el año
2023.
En el caso de no haber obtenido el beneficio, es de exclusiva responsabilidad de la familia realizar la apelación dentro
de los plazos señalado como impostergable por el Ministerio de Educación.
Sin otro particular
Atte,
Eduardo Araya Soto
Director
Puente Alto, viernes 17 de junio de 2022

