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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO. 

 

Nombre Profesor(a) jefe Daniella Díaz Ureta.  

Correo Profesor jefe  daniella.diaz@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Tamara Gamboa tamara.gamboa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Lunes de 8.15 a 9.15 

Nombre Inspectora del curso Alejandra Jara/ alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Educación Física camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 

 La historia de Manú. 
Autor: Ana María del Rio. 
Editorial: Alfaguara. 

Asignatura que Evaluará 

Historia, Geografía y Cs Sociales. 
Evaluación 23 de junio. 

 

Lunes 13 
 

½ unidad de 
pan integral o 
blanco 
(triangulo), 
con queso 
fresco, 
espinaca o 
lechuga, más 
agua. 

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: Cuaderno transparente – Estuche completo. 

Lenguaje: Clase 1: La fábula. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo – Estuche completo. 

Matemática: Clase N°1: Ordenar números de mayor a menor y viceversa. 
Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: Cuaderno azul – Estuche completo.  

Martes 14 
 

Batido de 
plátano: 
leche 
descremada 
o leche 
vegetal con 
media 
unidad de 
plátano, 
más una 
cucharadita 
de cacao 
(un vaso) 

Orientación (Contención Emocional): Vasitos de las emociones. 
Realizaremos sesión de YOGUIKIDS; para esto deberán traer una manta de polar o un matt de yoga (solo si tienen)  
Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo.  
Traer: 6 vasito o conos de papel higiénico. Tijeras y pegamento. (SOLO SI NO LOS TRAJERON LA SEMANA PASADA. 
Todos deben traer 2 paquetes de papel lustre (quedarán en sala);1 caja de lápices script de 12 colores (marcados con nombre; 
quedarán en sala) 

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: Cuaderno transparente – Estuche completo. 

Lenguaje: Clase N°2: Rutina. 

Texto ministerial: Libro contexto A.  Otro material: Cuaderno rojo – 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.  

Texto ministerial: ----  Otro material: Cuaderno amarillo – Estuche completo.  
 
 

Miércoles 15 
 

Pote de 
naranjas en 
gajos, con 
uvas más 

agua. 

Matemática: Clase N°2: Comparar números.  
Texto Ministerial: ---- Otro material: Cuaderno azul – Estuche completo. 

Tecnología: Conocer WORD. 

Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo. 

Lenguaje: Clase 3: La fábula.  
Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo – Estuche completo. 

Jueves 16 
 

Salida 13:30 
 

Galletas de 
avena, con 

cacao 
caseras (dos 

Historia: Pueblos nómades y sedentarios.  
Texto Ministerial: ---- Otro material: Cuaderno café – Estuche completo.  
Lenguaje: Clase 4: La fábula. 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo – Estuche completo. 

Artes Visuales: Evaluación “Así soy yo” 
Otro material: Cuaderno rosado (en la parte posterior notas musicales, no olvidar nombre y apellido del estudiante) – 
estuche completo. 
Traer listo silueta del niño o niña: marcar con plumón silueta del niño o niña (cuerpo completo incluidos los pies) en un 
papel Kraft (esto fue ensayado en la clase del día jueves 09 de junio), lápices de colores a elección (cera, pastel, script, 
etc. o todos), el papel Kraft debe venir doblado (NO EN ROLLO) y con nombre y apellido escrito por el estudiante. 

CURSO: 2°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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unidades), 
más agua. 

Orientación:  
Otro material:  

Viernes 17 
 

Puñado de 
frutos secos: 
maní sin sal 
con pasas 

rubias (30gr 
aprox) 
Agua 

 

Matemática: Clase N°3: Comparar y ordenar números.  
Texto Ministerial: ---- Otro material: Cuaderno azul – Estuche completo.  

Ciencias Naturales: Ciclo del agua 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: Cuaderno verde – Estuche completo 

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: PLASTICINA, LÁPICES SCRIPTOS, TIJERAS, PEGAMENTO, UN METRO DE CINTA DELGADA O 
LANA Y UNA CARTULINA DE TAMAÑO OFICIO.    
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: Cuaderno blanco – Estuche completo. 

Socio lectura:  

Otro material: --- 

 
Área de 

Felicitaciones 

¡Feliz cumpleaños! 
No tenemos cumpleaños esta semana. 
 
Felicitamos a todos los niños que se respetan y cuidan entre ellos. 
Felicitamos a todos aquellos apoderados que envían los materiales de sus hijos/as; que revisan la agenda semanal y que tienen su 
libreta de comunicaciones.   
Felicitamos y destacamos a todos aquellos niños que cuidan su presentación personal. 
También a todos aquellos que han trabajado arduamente para mejorar su conducta. 
 
Se informa a todos los apoderados que a partir de esta semana se implementará una nueva medida para fomentar la buena 
convivencia dentro del grupo. 
El día miércoles 08 de junio se realizará cambio de puesto para TODOS los estudiantes; los cuales tendrán una duración de 
15 días, y luego de esto se volverán a reorganizar. 

Entrevistas 
Apoderados 
Lunes 13 de 

junio 

8.15 Leonor Huerta  
8.30 Rafael Chandía. 
8.45 Mateo Contreras. 
 
Citación extraordinaria VIERNES 17 DE JUNIO 
12.00 Benjamín Hernández 
12.15 Maximiliano Morales 
12.30 Noah Uribe 
 
Si algún apoderado necesita entrevista, solicitar por vía escrita. (libreta de comunicaciones o correo electrónico) 

Pruebas o 
trabajos 

pendientes 

Martes 14 de junio, 13:05 horas, sala 2°B (Serán recibidos por Profesora Jazmín Rojas) 
Los alumnos que no se presenten serán calificados con nota mínima 1.0 
 
Prueba de Historia: 
Vicente Musso, León Contreras, Tomás Ancamilla. 
 
Prueba de Matemática (Ausentes día viernes 10 de junio) 
 
Evaluación inglés: 
2º llamado a rendir evaluación pendiente: Victoria Bucarey e Isidora López deben presentarse el día 
martes 14 de junio a las 15:15 hrs en el salón para rendir la evaluación escrita pendiente. 

Miércoles 15 de junio, 14.30 horas, sala 2°A (Serán recibidos por co educadoras Karen Zavala y Tamara Gamboa) 
Los alumnos que no se presenten serán calificados con nota mínima 1.0 
 
Prueba de Ciencias Naturales. 
1.- Victoria Bucarey 
2.- Emiliano Gutierrez 
3.- Lhia Penrú 
4.- Gaspar Quezada 
5.- SimónSalgado 
6.- Noah Uribe 
7.- Vicente Musso (Prueba Plan Lector) 



Temas 
Generales 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos importantes: 
 

1. Cuaderno de dictados: El día viernes 10 de junio fueron enviados los cuadernos de dictado, para ser revisados; ante 
cualquier duda o consulta dirigirse con PROFESORA JEFE; con quien se podrán aclarar todas las consultas. 

2. Salida de los estudiantes: Todos los días jueves hasta nuevo aviso la salida es a las 13:30 hrs. 
3. Recuerde que estamos trabajando todas las clases según horario, se solicita encarecidamente revisar la agenda 

semanal y enviar los cuadernos y materiales según las asignaturas correspondientes. 
4. Se solicita encarecidamente marcar la ropa de los niños, así también las mochilas, estuches, botellas y potes de colación; 

EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE POR PERDIDAS. 
5. Los alumnos que no asisten a rendir una evaluación deben presentar certificado médico en un plazo de 48 horas desde 

rendida la evaluación; luego de cumplido el plazo, se evaluará al 70%.  

Otros 
aspectos 

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 
interferiado 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. 
 
Se solicita encarecidamente que los alumnos asistan diariamente al colegio con su agenda de comunicaciones (SI NO 
POSEE LA AGENDA INSTITUCIONAL, SE SOLICITÓ UN CUADERNO FORRADO CON PAPEL DE REGALO E 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE)  
Si se envía cuaderno de dictado, colocar una imagen de un niño o niña escribiendo. 
Realizar corrección del dictado (en la hoja siguiente. Corregir las palabras, frases y oraciones (no solo la palabra que 

Cartel letrado (Practicar en casa) 

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. 

 



está mal escrita) Firmar dictado. (Corrección se encuentra en classroom) 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Sra. Daniella Díaz U. 
Puente Alto,  

Viernes 10 de junio de 2022 

 
 
 

Este año tenemos muchos desafíos, 

juntos, y bajo la premisa del respeto y 
la solidaridad, lograremos todas 

nuestras metas. 

2°C – Año 2022 


