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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 01 de Agosto  AL 05 DE Agosto 

 
 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 

2°Semestre  

 

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

Asignatura  que Evaluará 

AGOSTO 
Lenguaje y 

Comunicación 
 

No eres lo que logras, eres lo que superas  

Lunes 01 

 

 
Salida 12:55 

 

Lenguaje: Clase 1: Comprensión lectora 

Texto Ministerial:Texto Contexto A Otro material: cuaderno rojo y estuche 

completo. 

Inglés:   cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto Ministerial:  Otro material: cuaderno amarillo y estuche 
completo. 

Matemática: Componer números 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades del 

estudiante. 

Otro material: cuaderno azul y estuche 
completo. 

 

Martes 02 

 
 

Salida 12:55 

 
 

Religión:. 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 con forro blanco y 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. 

Estimados la guía realizada,  se trabajó en clases y es sin nota, es formativa y con el afán de 

reconocer la adquisición de aprendizajes. 

 
Otro material: cuaderno con forro transparente. 

Orientación /Contención: Yoga 

Otro material: manta o mat de yoga. 

Matemática: Clase 2: Descomponer números. 

CURSO: 2°D 
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Miércoles 03 
 

 

Salida 12:55 

 

Texto Ministerial:  cuaderno de actividades del 

estudiante. 

Otro material: Cuaderno azul – estuche 

completo. 

 

Lenguaje: Poemas 

 

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

completo. 

Artes: Escultura 

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner unas notas musicales) – estuche 
completo . 
 

 Cartón piedra (tamaño hoja de block) cola fría, diario, pincel, mantel plástico, 

cilindros de papel higiénico y/o papel absorbente, cinta de papel, rollo de papel 

absorbente. 

Jueves 04 

Salida 13:55 

 
 

 

Historia: Prueba de Pueblos originarios de Chile: Nómadas y sedentarios”  
 

Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno café – estuche 

completo.  

Lenguaje: Infografía 

 

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo-,  

Tecnología: Procesador de texto  Word y pruebas pendientes Paint: Thomas Alliende- 

Valentín Año- Magdalena Cerda- Renato Llanquileo- Emiliano Molina- Lucía Nuñez- Emilia Rojas- 
Joaquín Romero- Alonso San Martín- Felipe Valdivieso- Edgar Velásquez- Bastián Garrido. 
 

Otro material: Cuaderno morado y rosado/  estuche completo. 

Orientación: Emociones. 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo.  

Viernes 05 

Salida 13:55 

 

Matemática:  Clase 3: Componer números y descomponer. 

Texto Ministerial:  Cuaderno de actividades del 

estudiante. 

Otro material: Cuaderno azul y estuche 

completo. 

 

Lenguaje:  Clase 3: Fábula 
 

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo. 

 

Cs Naturales: “Tiempo atmosférico” 

 

Texto Ministerial: texto del estudiante y  

cuaderno de actividades. 

Otro material: Cuaderno verde – estuche 

completo. 

Socio lectura: video cuento Vaya que rabieta 

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 y escritura constantemente. 
Felicitaciones por su responsabilidad en la asistencia a clases y poner al día sus contenidos de 
asignatura. 
 

Entrevistas de 

Apoderados 

 

Lunes 25 de Julio 
10:00 Fabiola Astudillo 
10:20 Joaquín Romero 



Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

10:35 Felipe Valdivieso 

Entrevistas de 

Estudiantes 

 

Fabiola Astudillo 
 Joaquín Romero 
 Felipe Valdivieso 

Comprensión lectora  

On line 

Lunes 08 de Agosto 

 

 

Temas 

Generales 

Aspectos Generales: 

*Traer lunes 01 de Agosto cuaderno anaranjado de dictado. 

*Alumnos con foto carnet pendiente se solicita  enviarlas a la brevedad. 

Cartel letrado 

           Un elefante 

       Un elefante 

       no es elegante 

       no usa sombrero 

       corbata ni guante. 

 

       La trompa muy larga, 

       la panza gigante, 

       las patas muy gruesas 

       y orejas muy grandes 

 

      Pero eso, ya sabes, 

      no es lo importante 

      pues ya es especial 

      ser un elefante. 

 
 

Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 
Puente Alto, lunes 01 de Agosto de 2022. 

 

 


