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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 6 de JUNIO  AL 10 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 6 

 

½ unidad de pan integral 

o blanco (triángulo), con 

queso fresco, espinaca o 

lechuga, más agua. 

Matemática: Clase 1: Adiciones y sustracciones en vertical. 

*Rutina dictado de números N°9 Calificado(acumulativo) 

Ejemplo: 
 
a) 25 

e) Representación gráfica ( con barras = decenas / cuadrados= unidades) 

i) 25 + 2 = 

o) 25 – 2=  
Texto Ministerial:- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Inglés: Esta semana se empezará a trabajar un texto corto que los estudiantes deben decir de memoria en la 

clase del 13 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.   
Lenguaje: Clase 1: Comprensión lectora y escritura. 
Rutina Cartel letrado. 

Rutina Dictado N°9 : 

(acumulativo) Nombre y apellido con letra ligada respetando las zonas caligráficas.  
Texto Ministerial: texto CONTEXTO 

 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo-  

Martes 7 

 

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.  

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. Los materiales de aseo serán revisados 

cada clase, lo cual nos dará  una nota acumulativa al término de cada semestre. 

  
Otro material: --- 

Orientación: Contención emocional : “Vasitos de las emociones” 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo- 1 vaso plástico o  1 tubo de papel- tijeras- pegamento- papel 

lustre(si no ha traído). 

Miércoles 8 

 

Pote de naranjas en 

gajos, con uvas más 

agua. 

 

 

Matemática: Clase 2: Valor posicional/ Identificar unidades y decenas. 

Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  
Lenguaje:  Clase 2:Texto instructivo. 
Rutina Cartel letrado. 

 

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

Artes Visuales:  
Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner unas notas musicales) – estuche completo- fotografías 
personales de actividades familiares como: paseos, ceremonias, actividades deportivas, etc- lápices 
scriptos, lápices de cera o pastel.  

Jueves 9 

Salida 13:30 

 

Galletas de avena, con 

cacao caseras (dos 

unidades) más agua. 

Historia: PRUEBA 

Contenidos: 

*Puntos cardinales 

*Países limítrofes 

*Paisajes de las zonas. 

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

Lenguaje: Clase 3: Texto instructivo. 

CURSO: 2°D 
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Rutina cartel letrado.  
Texto Ministerial: cuaderno de actividades. 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. 

Tecnología: Prueba Software de dibujo (Paint) 
Indicadores: 
-Software de dibujo. 
-Uso de herramientas. 
-Instrucciones. 
-Nombre y apellido. 
-Puntualidad. 

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.  

Viernes 10 

 

Puñado de frutos secos: 

maní sin sal, con pasa 

rubias, 30 gramos 

aproximadamente, más 

agua. 

Matemática:  PRUEBA N° 2 

Contenidos: 
-Adición y sustracción en vertical. 
-Valor posicional. 
-Representación COPISI.  
Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno azul y estuche completo.  
Lenguaje: Clase 4: Texto instructivo. 
Rutina cartel letrado.  
Texto Ministerial: cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

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

actividades. 

Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 

Socio lectura: Video cuento “Añañuca” 

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 Apoderados 

 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

Lunes 6 Junio 

 

10:00 Vicente Toro 

10:30 Gaspar Mena 

10:45 María José Troncoso 

 

 

Comprensión  
lectora  

Lunes 18 de Abril  

Lunes 06 de Junio 
 

14:30 a 14:45 Maximiliano Rojas 

14:45 a 15:00 Emilia Rojas 

15:00 a 15:15 Joaquín  Romero 

15:15 a 15:30 Alonso San Martín 

15:30 a 15:45 Emilia Soto 

15:45 a 16:00 Vicente Toro 

16:10 a 16:25 María José Troncoso 

16:25 a 16:40 Gabriel Valdés 

16:40 a 16:55 Felipe Valdivieso 

16:55 a 17:10 Alexander Vega 

17:10 a 17:25 Edgar Velaquez 

 
 



Temas 

Generales 

Se envía cartel letrado para reforzar 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 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. 

Palabras para dictado. 
 

instructivo títere manzanas  verde máscara posicional 

decenas  cabeza  Andrés gorro valor plancha 

realiza brazos rectángulo  personaje favorito texto 

 
 

Otros aspectos importantes: 
 

1. Cuaderno de dictados: Devolver todos los días lunes. (corregidos) 
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 Corporativa de Matemática pendiente: 

Antonella Aceituno, Piero Araya, Maite Caballero, Renato Llanquileo, Gaspar 
Mena, Alonso san Martín, Alexander Vega, Renata Ibarra. 
Deben asistir a rendir evaluación día miércoles 05 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. Alumnos con Prueba Lenguaje pendiente,: 
Gabriel Valdés, Alonso San Martín, Lucía Nuñez, Martín Fernández, Renato Llanquileo, 
Emiliano Molina, Isabella Villenas, Joaquín Romero, 
Deben asistir a rendir evaluación día martes 04 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). 

9. Alumnos con Prueba escrita  de Inglés pendiente: 
Deben asistir el día martes 7 de junio de 15:15 a 16:15 en el Salón. 

     

10. Informar que la clase de Tecnología respectiva al día jueves  02 de Junio , se realizó en 
3° y 4° hora por esta semana, respetando la ejecución de todas las demás asignaturas 
del día. 
 

OTROS ASPECTOS 
1. Todos los días enviar libreta de comunicaciones.  
2. Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL de su 
pupilo(a) y enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. 
3. 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. 
4. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de 
manera frecuente, especialmente en las pruebas externas. 



5. Señor Apoderado se agradece leer comunicación que viene al finalizar la agenda. Tema: 
Procedimiento Evaluaciones Pendientes. 
6. La FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, se mantiene. 

   
 
 

Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 
Puente Alto, jueves 02 de Junio de 2022. 

 
 


