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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 13 de JUNIO  AL 17 DE JUNIO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Valdebenito G. 

Correo Profesor Jefe  veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Karen Zabala karen.zabala@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Lunes de 10:00 a 11:00 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   ” 
Autor: Ana María del Río 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

JUEVES 23 DE JUNIO 
Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
 

No eres lo que logras, eres lo que superas  

Lunes 13 

 

½ unidad de pan integral 

o blanco (triángulo), con 

queso fresco, espinaca o 

lechuga, más agua. 

Matemática: Clase 1: Orden y comparación de números.  

Texto Ministerial:Texto del estudiante y cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Inglés:  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.   
Lenguaje: Clase 1: Comprensión lectora y escritura. 
Rutina Cartel letrado.  
Texto Ministerial: texto CONTEXTO 

 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo-  

Martes 14 

 

Batido plátano: leche 

descremada o leche 

vegetal con media unidad 

de plátano, más una 

cucharadita de cacao(un 

vaso) 

Religión:  
Otro material: Cuaderno blanco – estuche completo. PLASTICINA , LÁPICES SCRIPTOS, TIJERAS , PEGAMENTO, 

UN METRO DE CINTA DELGADA  O LANA Y UNA CARTULINA DE TAMAÑO OFICIO.  

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: --- 

Orientación: Contención emocional : Sesión de yoga 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo- 1 manta o mat de yoga.. 

Miércoles 15 

 

Pote de naranjas en 

gajos, con uvas más 

agua. 

 

 

Matemática: Clase 2: Orden y comparación números. 

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

Lenguaje:  Clase 2: Escribir textos cuidando su revisión, reescritura y edición. 

Rutina Cartel letrado. 

 

Texto Ministerial: texto del estudiante Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Artes Visuales: Prueba “Retrato” 

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner unas notas musicales) – estuche completo ,traer dibujada 
silueta del alumno(a) en papel craft y lápices de cera .  

Jueves 16 

Salida 13:30 

 

Galletas de avena, con 

cacao caseras (dos 

unidades) más agua. 

 

 

Historia: “Vida nómade y sedentaria de algunos pueblo originarios de Chile en el periodo precolombino”.  
Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno café – estuche completo.  

Lenguaje: Clase 3: Escribir textos cuidando su revisión, reescritura y edición. 
Rutina cartel letrado.  
Texto Ministerial: texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo-,  

Tecnología: Procesador de texto  Word.  
Otro material: Cuaderno morado y rosado/  estuche completo. 

Orientación: Reconocer y valorar eventos, actividades y acciones en los cuales la familia comparte con 
cariño.  
Otro material: Cuaderno morado y estuche completo.  
Matemática:  Clase 3: Orden y comparación números. 

CURSO: 2°D 
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Viernes 17 

 

Puñado de frutos secos: 

maní sin sal, con pasa 

rubias, 30 gramos 

aproximadamente, más 

agua. 

Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno azul y estuche completo.  
Lenguaje: Clase 4: Comprensión lectora y escritura. 
Rutina cartel letrado.  
Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Traer máscara, témpera, pinceles,,individual plástico, 

vaso plástico (para el agua), mezclador, lana, tijeras y 

cola fría. 

Cs Naturales: “Ciclo del agua.”  
Texto Ministerial: texto del estudiante y  cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 

Socio lectura: Video cuento ¡Este oso no!         ” 

Otro material:- 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los alumnos y apoderados que revisan la agenda semanal y envían los materiales de sus 
hijos de manera correcta; esto es un apoyo fundamental para la autoestima de los niños/as. 
Felicitamos a todos los estudiantes que practican constantemente el cartel letrado; y aquellos que practican su 
lectura constantemente. 
Felicitaciones por su responsabilidad en la asistencia a clases y poner al día sus contenidos de asignatura.  

 

Entrevistas Alumnos 

Martes 14 de Junio 

 

 

 

Antonella Aceituno 

Thomas Alliende 

Jairo Añez 

Entrevistas Apoderados 

Lunes 13  Junio 

 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

 

10:00 Jairo Añez 

10:20 Emilia Soto 

10:40 Emilia Bajas 

 

 

Comprensión  
lectora  

Lunes 13 de Junio  

 
14:30 a 14:45 Isabella Villenas 

14:45 a 15:00 Bastián Garrido 

15:00 a 15:15 Alonso San Martín 

15:15 a 15:30 Emilia Soto 

15:30 a 15:45 Vicente Toro 

15:45 a 16:00 María José Troncoso 

16:10 a 16:25 Gabriel Valdés 

16:25 a 16:40 Felipe Valdivieso 

16:40 a 16:55 Matías Muñoz 

16:55 a 17:10 Emily Inojosa 

17:10 a 17:25 Renato Llanquileo 
 

Temas 

Generales 

Se envía cartel letrado para reforzar 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. 
  

 
 

Otros aspectos importantes: 
 

1. Cuaderno de dictados: serán devueltos al regreso de vacaciones de invierno. 
SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO, ES LA ÚLTIMA SEMANA DE DICTADOS DE MATEMÁTICA Y 
LENGUAJE.  

 
2. Fotografías: Enviar a la brevedad las 4 fotos tamaños carnet.  
3. Lectura y escritura: Reforzar diariamente lectura en voz alta y escritura respetando las 

zonas caligráficas.  
4. Adiciones y sustracciones: Practicar todos los días. (oral o escritas) 
5. Nombre y apellido: Practicar con letra ligada respetando la zona caligráfica.   



6. Salida de los estudiantes: Todos los días Jueves hasta nuevo aviso la salida es a las 
13:25 hrs. 

7. Alumnos con Prueba Ciencias Naturales pendiente,: 
Thomas Alliende, Renato Llanquileo, Gaspar Mena, Gabriel Miles, Emiliano Molina, 
Alonso san Martín, Vicente Toro. 
Deben asistir a rendir evaluación día jueves 16 de Junio de 2022 a las 14:30 horas, 
en la sala (serán recibidos por las coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la 
puerta del hall). 

8. 2º Llamado a rendir Prueba Pendiente de Inglés: Antonella Aceituno, Piero Araya, 
Gaspar Mena, Alonso San Martín y Alexander Vega deben presentarse el día martes 14 de junio 

a las 15:15 hrs en el salón para rendir la evaluación escrita pendiente.  
 

9. Informar que la clase de Tecnología respectiva al día jueves  16 de Junio , se realizará  
en 1° y 2° hora por esta semana, respetando la ejecución de todas las demás asignaturas 
del día. 

 
Aspectos Generales: 

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: 

  

1. Calendario de evaluaciones externas: 

 

 

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 interferido 
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 

. 
 

   
 
 

Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 
Puente Alto, jueves 09 de Junio de 2022. 

 
 

 


