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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO. 

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 

  
“El dragón color frambuesa" 
Autor: Georg Bydlinski  
Editorial: SM El Barco de 
Vapor 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación  
04 de agosto 

 

Lunes 27 
Feriado religioso “San Pedro y San Pablo” 

Martes 28 
 

 

Orientación (Contención Emocional): Evaluación DIA socioemocional. 

Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo.  

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 
Otro material: Cuaderno transparente – Estuche completo. 

Lenguaje: Comprensión lectora y escritura. 

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

Inglés:  Cuaderno amarillo, AMBOS textos ministeriales de la asignatura y estuche completo. Se tomarán las evaluaciones 
pendientes del texto "The red light". 

Texto ministerial: Ambos textos ministeriales. Otro material: Cuaderno amarillo – Estuche completo. 

 
 

Miércoles 29 
 
 

Matemática: Orden y comparación de números. 

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

Tecnología: Conocer WORD. 

Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo. 

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 11.15 HORAS. SE RUEGA PUNTUALIDAD. 

Jueves 30 
 

 

 
 

VACACIONES DE INVIERNO. 
 

Estudiantes no tienen clases por inicio Anticipado de Vacaciones de Invierno y 
por Jornada de Reflexión Pedagógica Docente. 

 Viernes 01 

 
Área de 

Felicitaciones 

¡Feliz cumpleaños! 
No tenemos cumpleaños esta semana. 
 
FELICITAMOS Y DESTACAMOS A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES QUIENES HAN PUESTO TODO DE SU PARTE PARA 
SACAR ADELANTE ESTE SEMESTRE. 
A LAS FAMILIAS POR EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON EL ESTABLECIMIENTO; POR SU COLABORACIÓN Y APOYO EN 
TODAS LAS LABORES ESCOLARES Y EMOCIONALES. 
Se informa además que según lo organizado hace 15 días, a vuelta de vacaciones todos los puestos de los niños serán re 
establecidos, fomentando así la convivencia y movilidad de los estudiantes. 

Entrevistas 
Apoderados 
Lunes 27 de 

junio 

Suspendidas, Festivo religioso. 
 

Pruebas o 
trabajos 

pendientes 

Martes 28 de junio: Deberán presentarse a las 14.30 horas en la sala del 2°A. Serán recibidos por co 
educadora Tamara Gamboa y Karen Zavala. 

 
1.-Alonso Gallardo y Vicente Musso (EVALUACIÓN FORMACIÓN CIUDADANA, NO REQUIERE ESTUDIO) 
 
2.- Antonio Fuentes, Alonso Gallardo, Vicente Musso, Isidora López, Constanza Zamora (EVALUACIÓN LA 
MAR ESTABA SERENA, SI NO PRESENTÓ JUSTIFICATIVO MÉDICO, SERÁ EVALUADO AL 70%, SI NO SE PRESENTA 
EL DÍA DE LA EVALUACIÓN SERÁ CALIFICADO CON NOTA MÍNIMA 1.0) 

CURSO: 2°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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3.- El trabajo de la silueta (Artes Visuales), quedará sin finalizar durante este periodo, debido a que por 
condiciones climáticas no pudimos salir a trabajar en el patio, y los trabajos eran muy grandes para 
colocarlos todos dentro de la sala; es por esto que serán guardados en sala, y se retomarán la primera 
clase de la asignatura de Artes Visuales/Música, a vuelta de vacaciones. 

Temas 
Generales 

Aspectos importantes: 
 

1. Cuaderno de dictados: Quedan en casa durante el periodo de vacaciones de invierno, deberán ser enviados al colegio a 
vuelta de vacaciones de invierno. Aquellos que lo quieran dejar en sala podrán enviarlo el día martes 28 de junio. 

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 

Martes 28 de junio: PRUEBA DÍA MATEMÁTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer comunicado y red de contenidos que se 
anexan a la agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Sra. Daniella Díaz U. 
Puente Alto,  

Viernes 24 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 
 



Señor Apoderado: 
Recordamos puntos relevantes de este último  período escolar: 
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 y lo que reste de julio los profesores jefes han estarán 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. 
** Se extenderá el plazo hasta la primera semana de agosto para los cursos 1°B y 1°D por licencias 
médicas profesoras jefes. Retoman acciones profesoras reemplazantes. 
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, primera semana de 
agosto. 
6. A continuación damos a conocer la evaluación Ministerial DIA  que se realizará la próxima y la de 
Lenguaje que se realizará el día martes 26 de julio.  
 

Socio 
Emocional 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se realizarán en hora de Orientación/socioemocional. No requiere estudio. 
Aplicación entre el 15 de junio al 29 de julio. Última semana para estudiantes pendientes. 

Lenguaje Comprensión de lectura con diferentes tipos de textos y extensión. Solo 2° Básico. 

 
Importante: Los estudiantes deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya que este será usado 
permanentemente en las evaluaciones, especialmente en las pruebas externas. Si no lo logra, debe 
tener escrito su RUN. dentro del estuche, para usarlo las veces que sea necesario. 
 
7. 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 24 de junio de 2022 
 

 
 
 

 


