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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO  2022 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera / Vicky Gil 

Correo Profesor jefe ester.mera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10: 00 a 11:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Karen Aguilar: Educación Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre (agosto) 

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

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación Sociales 
Jueves 04 de agosto  

 

Lunes 25 

 

Matemática: “Signos  <,>, o =” 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora”. 
Los siguientes estudiantes traer cuaderno Javier Bascuñán – David Briceño – 
Josefina Rioseco – Ian Unanue – Lautaro Venegas. 
 

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

Tecnología: “Word” 
Los estudiantes que tienen pendiente Paint, será tomado en clase la evaluación. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.  

Martes 26 

 

 Matemática: “Signos  <,>, o =” 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 
Prueba DIA 
Contenido: Comprensión lectora. 
Texto Contextos A  

Texto Ministerial: Contexto A Otro material: Cuaderno rojo – estuche 
completo.  

Música : “Entonación” 

Otro material: Cuaderno rosado – estuche completo. 

Miércoles 27 

 

Matemática: “Evaluación de representación numérica.” 

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

Educación 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. 
Estimados la guía realizada,  se trabajara de vuelta de vacaciones y es sin nota, es 
formativa y con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes”. 
 

Otro material: --------- 

Lenguaje: “Comprensión lectora”  

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

Jueves 28 
Salida a las 13:30 hrs.  

 
 
 

Religión: " 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. 

Lenguaje: “Comprensión lectora” 

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

Historia: “Pueblos originarios de Chile”  
 

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Cuaderno morado, estuche 
completo. 

CURSO: 2A 
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Socio Lectura: “Yogui cuento.  

Otro material: manta o mats. 

Viernes 29 

  
 

Cs. Naturales: “Ciclo del agua”  
 

Texto Ministerial: ----------------. 
Otro material: Cuaderno verde – estuche 

completo. 

Inglés: “Cuaderno amarillo y estuche completo. Última oportunidad para rendir texto oral 
"The traffic light" estudiantes pendientes”. 
 

Texto Ministerial: Textos ministeriales. Otro material: Cuaderno azul, estuche 
completo. 

Educación 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. 
Estimados la guía realizada,  se trabajara de vuelta de vacaciones y es sin nota, es 
formativa y con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes”. 

Otro material: ------ 

Orientación: “Mi colegio, mi familia.”  
Contención emocional ““Susurros de amor”” 

Otro material: cilindro de papel higiénico o nova, pegamento, tijera, material para 
decorar (ej.: goma eva, lentejuelas, cintas, stikets,  etc.) Cuaderno morado – estuche 
completo. 
 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los estudiantes, por el desempeño durante este primer semestre.  

Evaluaciones pendientes  
 

 
Calendario pruebas pendientes 

 
Los estudiantes serán recibidos por las Coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, 
en la puerta del hall, en el horario correspondiente. Las pruebas serán tomadas por la 
profesora Ester Mera, en la sala del 2° A.  

Lenguaje martes 26 a las 
14:30 

Matemática miércoles 27 
a las 14:30 

Jueves 28  Ciencias a las 
15:15 
Jueves 28  Historia  a las 
16:00 

 
Plan lector  a las 14:30 
Amanda Solís – Cristóbal 
Neira – Sofía Soto – 
Florencia Salinas – 
Josefina Rioseco – Milán 
Herrera – Austin Silva  
 
 
Lenguaje 15:30 hrs. 
Sofái Soto – Josefina 
Rioseco – Josefa 
González – Emily Cherif – 
Benjamín Molina -  
 
 

Emily Cherif – Sofía Soto Ciencias  
Javier Bascuñán 
 
Historia  
Javier Bascuñán 
 Historia - Formación 
Ciudadana jueves 28 del 
presente a las 15: 30 hrs.  
Josefina Rioseco  
Pablo Astudillo – David 
Briceño – Renato 
González – Dante Harris – 
Cristóbal Neira – Ian 
Unanue – Matías Vega – 
Lautaro Venegas – Emily 
Cherif Josefa González – 
Josefina Rioseco – Sofía 
Soto  
 
 

 
Este calendario regirá para todo el segundo semestre.  

Entrevistas Apoderados Viernes 29 del presente.  

• Ian Unanue 15:30 hrs. 

• Florencia Salinas 15:45 hrs. 

• Darwin Villanueva 16: 00 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

Comprensión lectora 
Online 

Horario de 2° Comprensión Lectora ,se comenzara en agosto. 
 



Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
Los siguientes estudiantes enviar cuaderno el lunes 25 de julio Javier Bascuñán – David 
Briceño – Josefina Rioseco – Ian Unanue – Lautaro Venegas 
Se solicita enviar las 4 fotografías tamaño carnet (marzo)los siguientes estudiantes: 
Amanda Arias – Pablo Astudillo – Emily Cherif – Florencia Cisternas – Josefa González 
– Ariel López – Amanda Solís – Matías Vega 
 
Cartel letrado, recuerde ejercitar lectura. 

Querida hormiguita Cantora: 
Te invito a mi cumpleaños el sábado 16 de noviembre. 
La fiesta será a las 16:00 horas, habrá muchas sorpresas. 
   Te espero en: Camino del Hongo 336.         
                    ¡¡Me gustaría mucho que vinieras!! 
                      El Duende Melodía. 

  

 Nuestro lema es:  
 

     Con esfuerzo y  

perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 01 de julio del 2022 

 
 


