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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 01 al 05 DE AGOSTO 

 

Nombre Profesor(a) jefe Daniella Díaz U. /Tamara Gamboa Ll. 

Correo Profesor jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / tamara.gamboa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 8.15 a 9.15 am.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: Inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Camilo Hauyon: Educación Física  camilo.hauyon@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 01 

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. 
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 transparente – estuche completo – bolsito de aseo. 

Lenguaje: “Identificar poemas. Lectura en voz alta.” 
Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Matemática: “Componer números del 0 al 100.” 

Texto ministerial: Ambos textos ministeriales 
(quedarán en sala esta semana) 

Otro material: cuaderno azul - estuche completo. 

Martes 02 
 

 Contención emocional: Se realizará evaluación de contención emocional. 

Otro material: Cuaderno morado – 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. 
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 transparente – estuche completo – bolsito de aseo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 

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

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno amarillo – estuche completo. 

Miércoles 03 
 

Matemática: “Descomponer números del 0 al 100.” 

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

Tecnología: Word. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Lenguaje: “ Infografía” 

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

Jueves 04 
Salida a las 14:00 

 

Historia: Prueba de pueblos originarios 
Contenidos: Pueblos nómades y sedentarios. 

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

Lenguaje: “Fábula” 

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

Artes Visuales: Experimentar con distintos materiales y técnicas de escultura 

Otro material: Cuaderno rosado, estuche completo. 
Cartón piedra (tamaño hoja de block) cola fría, diario, pincel, mantel, conos de papel higiénico y/o papel absorbente, cinta 
de papel, rollo de papel absorbente. 

Orientación: Se realizará evaluación de contención emocional (continuación) 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Viernes 05 
 

Matemática: “Componer y descomponer números del 0 al 100.” 

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

Ciencias Naturales: “Tiempo atmosférico” 

Texto Ministerial: Ambos textos ministeriales. Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 

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 
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establecimiento, bajo el acompañamiento de un(a) docente." 

Otro material: Cuaderno blanco, estuche completo. 

Socio Lectura: “Vaya que rabieta” 
Traer una caja de plasticina de 12 colores y 6 cuadrados de cartón piedra de 15x15cm. 
Este material quedará en sala. 

Área de 
Felicitaciones 

Esperamos que hayan tenido unas reparadoras vacaciones de invierno, este semestre lograremos todos los 
objetivos y lograremos tener una sana convivencia. 
 
 
¡Feliz cumpleaños! 
02 – 08 Vicente Orellana 
03 – 08 Martina Molina. 
 
 

Evaluaciones 
pendientes  

 

Calendario pruebas pendientes 
 

Los estudiantes serán recibidos por las Co - educadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la puerta del hall, 
en el horario correspondiente. 

Lenguaje martes 02 a las 
14:30. 

Matemática miércoles 27 a las 
14:30. 

Jueves 04 Ciencias a las 15:15. 
Jueves 04 Historia a las 16:00. 

Plan lector “La historia de 
Manú” a las 14:30  
Isidora López. 
 
Prueba corporativa: 
Diego Aguirre 
Mateo Contreras 
Benjamín Hernández 
Josefa Reyes 
Isidora López 

Prueba de representación 
numérica 14:30. 
.- Walter Ortega 
.- Isidora López. 
.- León Contreras. 

 
 

 

Entrevistas 
Apoderados 

Lunes 01 de agosto: 
08.15 a 08.45: Martín Pinto. 
08.45 a 09.15: Amalia Arroyo. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizan en horario de clases. 

Comprensión 
lectora 
Online 

Se dará inicio el 08 de agosto.  

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
 
Enviar 4 fotos tamaño carnet los siguientes estudiantes: 
Antonio Fuentes – Alonso Gallardo – Maximiliano Morales – Vicente Musso – Agustín Núñez – Tomás Opazo – 
Lhía Penru – Simón Salgado – Isidora López – Constanza Zamora – Laón Contreras – Magdalena Aguilar – 
Walter Ortega. 
Cartel letrado, recuerde ejercitar lectura. 

         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 
Puente Alto, viernes 29 de julio del 2022 

 
 

Este año tenemos muchos desafíos, 

juntos, y bajo la premisa del respeto y 

la solidaridad, lograremos todas 

nuestras metas. 

2°C – Año 2022 


