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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 06 al 10 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 13:00 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 

La historia de Manú 
Ana María del Río 
Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

22 de junio 
 

 

Lunes 06 

 

Matemática: Clase N°1 Adiciones y sustracciones en vertical. 

Texto Ministerial: ------- Otro material: Cuaderno y estuche. 1 pliego de goma 
eva con gliters. 

Religión: Como cada semana 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. 
Otro material: ---- 

Lenguaje: Clase N°1: Libro de contexto. 
Rutina de dictado. (acumulativa) Nombre y apellidos con letra ligada respetando las zonas caligráficas.  

instructivo títere manzanas  verde máscara posicional 

decenas  cabeza  Andrés gorro valor plancha 

realiza brazos rectángulo  personaje favorito texto 
 

Texto Ministerial: No olvidar el cuaderno 
naranjo. 

Otro material: Libro de contexto. 

 

Martes 07 

 

 Tecnología: Computación. Evaluación programa de Paint. 
Indicadores: 
- Software de dibujo 
-Uso de herramientas 
-Instrucciones  
- Nombre y apellido 
-Puntualidad 

Otro material: ------- 

Historia: Evaluación de contenidos. 
Contenidos: 
Puntos cardinales 
Países limítrofes 
Paisajes de las zonas 

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. Se recuerda que el material lleva nota acumulativa; Mantener el 
trabajo de atarse los cordones. 

Otro material: --- 

Miércoles 08 

 
 

Matemática: Clase N°2: Valor posicional. 
Rutina de dictado N°7 (+2 y -2) 
Ejemplo 

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

Lenguaje: Interpretar textos instructivos, reconociendo su propósito. 

CURSO: 2°B 

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


Cartel letrado. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno y estuche.  

Artes Visuales: Momentos familiares. 

Otro material: Fotografías de actividades familiares (no se recortaran), lápices scriptos, lápices de cera o pastel. 
 
 
 
 

Jueves 09 
Salida 13:30 

 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Esta semana se empezará a trabajar un texto corto que los estudiantes 
deben decir de memoria en la clase del 17 de junio con nota. El texto irá pegado en el cuaderno, y será subido a 
Classroom junto a un audio donde está la pronunciación del texto para apoyo. 

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

Lenguaje: Interpretar textos instructivos. Confeccionar una máscara.  

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cartón, tiras de papel, pegamento cola 
fría, stick fix, corchetera, tijeras, elástico o hilo, cinta 
adhesiva, témpera, trozos de tela, lana, etc.  

Orientación y contención emocional:  

Otro material: 6 vasos o conos de papel higiénico, tijeras, pegamento, lápices de colores. 

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. Se recuerda que el material lleva nota acumulativa; 
Mantener el trabajo de atarse los cordones. 
Otro material: ----------- 

Orientación: Identificar y valorar eventos. 

Otro material: Cuaderno y estuche.  

Viernes 10 

 

Matemática: Clase N°3 Evaluación de contenidos. 
Contenidos: 
.- Adición y sustracción en vertical. 
.- Valor posicional. 
.- Representación COPISI. 

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

Lenguaje: Clase 4: Escritura y lectura. 
Cartel letrado. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno y estuche.  

Cs Naturales: Ciclo del agua 

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

Socio lectura: Añañuca. 

Otro material: --- 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los niños por su compromiso y los excelentes resultados en los dictados semanales. Cada día me 
siento más orgullosa de ustedes. 

Cumpleaños  
del Mes 
Junio 

 
Entrevistas Apoderados 

Martes 07 de junio 

Fernanda Riveros (profesora jefe) 12:00 hrs. 
Benjamín Riveros 12:30 hrs. 
Si algún apoderado necesita entrevista, solicitar por vía escrita. (libreta de comunicaciones o correo electrónico) 

Entrevista de 
estudiantes 

Javiera Astudillo/ Josefa Mujica7 Julieta Benavides. 
Lunes 06 de junio de 9:40 a 11:00 horas.  

Comprensión  
Lectora 

 
 

--------------------------- 

 
 

------------------------------- 

 
 

---------------------------------- 

 
 
 

Evaluación  
pendientes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Temas 
Generales 

 
Se envían palabras para practicar dictado (las palabras pueden ser dictadas en género femenino o 
masculino, singular o plural) 
 

Miércoles 08 de junio a las 14:30 hrs Sala 2°A Prueba corporativa Matemática 

Juan Pablo Vidal. 

 

 

Martes 07 de junio a las 14:30 hrs Sala 2°A Lenguaje “Comprensión lectora” 

Tomas Contreras/ Simón Cortes/ Matilde Navarro/ Vicente Padilla/ Juan Pablo 

Vidal. 

 

 

Matilde Trujillo 12/06 

Benjamín Jiménez 15/06 

Fernanda Riveros 24/06 

Martes 7 de junio 15:15 hrs. Salón Evaluación de Inglés. 

Los estudiantes que no asistieron a la evaluación escrita.  



instructivo títere manzanas  verde máscara posicional 

decenas  cabeza  Andrés gorro valor plancha 

realiza brazos rectángulo  personaje favorito texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel letrado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos importantes: 
 

1. Primer viaje de nuestra Flopy Segundo B Viernes 27 de mayo 
Se fue de paseo a la casa de nuestra amiga Noa Muñoz. 

  
 

2. Cuaderno de dictados: devolver firmado el día lunes 06 de junio y 
realizada la tarea de caligrafía. Francisco 

3. Lectura y escritura: Reforzar diariamente lectura en voz alta y escritura respetando las 
zonas caligráficas.  

4. Nombre y los dos apellidos: Practicar con letra ligada respetando la zona caligráfica.   
5. Adiciones y sustracciones: Practicar todos los días. (oral y/o escritas) 
6. Salida de los estudiantes: jueves 13:30 horas/ viernes 13:55 horas.  
7. Taller de nutrición: Link será subido a la página web del colegio.  

Títere de palo 

Materiales: 
·        Plasticina 

·        Palos de brochetas. 
  
Pasos: 
1.- Modela la cabeza del títere con plastilina anaranjada y ponle ojos y 
labios. Clávala en un palito. 
2.- Hacer cuatro churros y enrollarlos alrededor del palito y encima de 
la cabeza. 
3.- Prepara una plancha de plastilina e incrusta bolitas, presionando 
sobre la plastilina. 
4.- Recorta un rectángulo de plastilina (plancha) y úsalo de falda para 
el títere. 
5.- Realiza un churro y enrollarlo alrededor del cuello, para formar los 
brazos. 
6.- Sujétalo en una base de plastilina. 

 



 
8.  Portal del apoderado: 

 

 
¡¿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. 
 

9. Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene 
personal de sus hijos en estos períodos de frío. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, 
también es parte de una buena convivencia. 
 

• Pediculosis: Los piojos de la cabeza son pequeños insectos que se 
alimentan de sangre del cuero cabelludo. La infestación de piojos afecta 
sobre todo a los niños (as) y suele ser el resultado de la transferencia 
directa de piojos del cabello de una persona a otra. 
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Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto,  

Viernes 03 de junio de 2022 
 
 


