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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 06 AL 10 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 

2Correo 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 06 
 

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

Otro material: Cuaderno transparente – Estuche completo. 

Lenguaje: Clase 1: Textos instructivos. 

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

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

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

Martes 07 
 

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.  
Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo.  
Traer: 6 vasito o conos de papel higiénico. Tijeras y pegamento.  

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: Cuaderno transparente – Estuche completo. 

Lenguaje: Clase N°2: Escritura y lectura. 
Rutina de caligrafía, esta se realizará en casa.  
Rutina de dictado. (Acumulativa) 
Nombre y apellido 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: Libro contexto A.  Otro material: Cuaderno rojo – Estuche completo. 

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 14 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 amarillo – Estuche completo.  

 
 

Miércoles 08 
 

Pote de naranjas 
en gajos, con uvas 

más agua. 

Matemática: Clase N°2: Conocer la ubicación posicional de los números. 
Rutina de dictado N°8 (se modifican las adiciones y sustracciones agregando y quitando +2 -2) 

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

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

Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo. 

Lenguaje: Clase 3: Confección máscara.  
Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. 
Se realizará máscara que aparece en las páginas 52 y 53. 

Otro material: Cuaderno rojo – Estuche completo. 
Cartón, tiras de papel, pegamento cola fría, stick fix, corchetera, tijeras, 
elástico o hilo, cinta adhesiva, témpera, trozos de tela, lana, etc. 

Jueves 09 
 

Salida 13:30 
 

Galletas de avena, 
con cacao caseras 

(dos unidades), 
más agua. 

Historia: Prueba de contenido. 
Contenidos: Chile, Puntos cardinales, países limítrofes y zonas. 

Texto Ministerial: Texto ministerial. Otro material: Cuaderno café – Estuche completo.  
Lenguaje: Clase 4 : Interpretar textos instructivos. 
Finalización máscaras. 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno rojo – Estuche completo. 

Artes Visuales: Momentos familiares. 

Otro material: Cuaderno rosado (en la parte posterior notas musicales, no olvidar nombre y apellido del estudiante) – estuche completo. 
Traer: 2 fotografías de actividades familiares importantes (como paseos, ceremonias, actividades deportivas, etc.), lápices scriptos, lápices de 
cera o pastel y hoja de block. 

Orientación: Identificar y valorar eventos, actividades y acciones en los cuales la familia comparte con cariño. 

Otro material: Cuaderno morado – Estuche completo. 

CURSO: 2°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Viernes 10 
 

Puñado de frutos 
secos: maní sin 
sal con pasas 
rubias (30gr 

aprox) 
Agua 

 

Matemática: Clase N°3: Prueba N.º 3. 
Contenidos: 
.- Adición y sustracción en vertical. 
.- Valor posicional. 
.- Representación COPISI. 

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. 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: Añañuca. 

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 06 de junio 

8..15 Tomas Opazo 
8.30 Tomás González 
 
Si algún apoderado necesita entrevista, solicitar por vía escrita. (libreta de comunicaciones o correo electrónico) 

Comprensión  
lectora  

Lunes 06 de junio 

Lunes 06 de junio del 2022 
Tía Tamara Gamboa  
 
 14:30 – 14:45->Simón Salgado. 
14:45 – 15:00 -> Catalella Soto 
15:00 – 15:15 -> Noah Uribe 

15:15 – 15:30  -> Máximo Wislow 
15:30 – 15:45  ->  Josefa Reyes 
15:45 – 16:00 -> Benjamín Ramírez 
 
16:00 – 16:10 -> Recreo 

16:10 – 16:25 -> Isidora López 
16:25 – 16:40 -> Constanza Zamora 
16:40 – 16:55 -> León Contreras 
16:55 – 17:10 -> Sofía Rojas 
17:10 – 17:25 -> Walter Ortega 

 

Pruebas o trabajos 
pendientes 

Martes 07 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 lenguaje 
1.- Giovanni Araneda 
2.- Pablo Miranda 
3.- Victoria Bucarey 
4.- Lhia Penru 
5.- Isidora López. 
 
Evaluación de música (La mar estaba serena) 
1.- Giovanni Araneda 
2.- Mateo Contreras 
3.- Antonio Fuentes 
4.- Alonso Gallardo 
5.- Emiliano Gutiérrez 
6.- Vicente Musso 
7.- Gaspar Quezada 
8.- Simón Salgado 
9.- Noah Uribe 
10.- Victoria Bucarey 
11.- Lhia Penru 
12.- Catallella Soto 
13.- Isidora López 
14.- Constanza Zamora. 
 
Evaluación inglés: 
"Los estudiantes que no asistieron a la evaluación escrita, deben asistir el día martes 7 de junio de 15:15 a 16:15 en el Salón para poder 
rendirla". 
 

Miércoles 08 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 corporativa Matemática: 
1.- Giovanni Araneda 
2.- Mateo Contreras 
3.- Pablo Miranda 
4.- Walter Ortega 
5.- Lhía Penru 
 



Temas 
Generales 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos 
importante
s: 
 

1. C
uaderno de dictados: No se enviarán los cuadernos de dictado todas las semanas ya que no son enviados de vuelta, esto genera 
que los niños no puedan realizar su trabajo de manera óptima y se sientan tristes. 

2. Lectura y escritura: Reforzar diariamente lectura en voz alta y escritura respetando las zonas caligráficas.  
3. Nombre y apellido: Practicar con letra ligada respetando la zona caligráfica.   
4. Adiciones y sustracciones: Practicar todos los días. (oral o escritas) 
5. Salida de los estudiantes: Todos los días jueves hasta nuevo aviso la salida es a las 13:30 hrs. 
6. Los cuadernos que se utilizan en el colegio deben ser tamaño college y de caligrafía horizontal (con líneas y zonas caligráficas), 

exceptuando el cuaderno de matemática que debe ser de cuadros, también tamaño college. 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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 

1. Todavía existen estudiantes que no han activado las Cuentas Classroom, por ende no podrán ver las actividades que desarrollan dentro del 
aula cada semana. Si no sabe cómo hacerlo visite la sección CONECTA TU APRENDIZAJE - Gsuite y encontrará la ayuda necesaria. 
2. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera frecuente, especialmente en las pruebas 
externas. 
3. La FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 
4.- Salida de los estudiantes: jueves 13:30 horas/ viernes 14:00 horas.  
5.-Charla nutricional: El link será subido a la página web del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Portal de 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. 

Cartel letrado (Practicar en casa) 

 

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 usalo 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. 

 

mailto:info@sslcomputacion.cl.La


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. 
 
CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene personal de sus hijos en estos períodos de frío. 
Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y niñas que tengan sus cabellos largos deben venir peinados y con el pelo tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas innecesarias. Además que no son parte del 
uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es parte de una buena convivencia. 
 

 
 
 
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 está mal escrita) Firmar 
dictado. 
 
Corrección dictado N°8 
1.- yogurt 
2.- Los plumones de colores. 
3.- La aguja está enhebrada con hilo. 
4.-El envase de yogur tiene una perforación. 
 
Caligrafía se realizará en casa. Respetar mayúsculas, puntos, comas, puntos aparte, punto seguido, sangría. Respetar zonas caligráficas y letra 
según patrón caligráfico. 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Sra. Daniella Díaz U. 

Puente Alto,  
Viernes 03 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 


