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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO  2022 

2°SEMESTRE 
 

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 (septiembre) 

 

“¡Julieta estate quieta!” 
Autor: Rosemary Wells 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Miércoles 07 de septiembre 

 

 

Lunes 15 
 

Feriado Religioso 
Asunción de la virgen 

 

Martes 16 

 

 Matemática: “Medidas estandarizadas”” 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 
Rutina comprensión lectora. 
Texto Contextos A  
Semana del 29 de agosto al 02 de septiembre prueba Comprensión lectora” 

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

Artes:  Se comienza trabajo evaluado de la  “ Escultura” durante 3 clases  

Otro material: Cartón piedra tamaño hoja de block 99, toalla absorbente, pincel y cola fría. 
Durante la clase se realiza evaluación de proceso.  

Miércoles 17 

 

Matemática: “Medidas estandarizadas” 

Texto Ministerial: Textos Ministeriales. (ambos textos) 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. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del 
semestre.” 

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

Lenguaje: “Leer en voz alta de manera fluida, comprendiendo el significado de palabras nuevas.”  
 

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

Jueves 18 

 
 
 

Religión: " Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Esta 
semana los estudiantes deben traer una hoja de block grande o cartulina, lápices scriptos, tijera y pegamento. 
Además, se les recuerda que deben traer terminado el tren de los días de la Creación. Todas las instrucciones y 
fotos estarán en Classroom. 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: “Producir un texto informativo que dé cuenta de un texto leído con anterioridad.” 
 

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

Historia: “Pueblos originarios del norte de Chile.”  
 

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

Socio Lectura: “Video cuento – Emilio”.  

Otro material: Traer la caja de la semana anterior (jueves 11 del presente) para finalizar trabajo y plastilina. 

Viernes 19 
Cs. Naturales: “Prueba ciclo del agua y tiempo atmosférico.”  
Contenidos:  

CURSO: 2A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:ester.mera@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl


  
 

Ciclo del agua. 
Tiempo atmosférico. 

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

Inglés: “Cuaderno amarillo, texto ministerial Activity book y estuche completo.” 
 

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. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del 
semestre.” 

Otro material: ------ 

Orientación: “Cambiando la emoción negativa”.”  
Contención emocional “Familia” 
Sr(a) Apoderado:  
Tómese el tiempo de preguntar por cada integrante de la familia identificado y que le cuente lo que más le 
gusta de cada uno y recuerden una anécdota graciosa.  
Regístrelo en el cuaderno de orientación.  
FIRMADO POR EL APODERADO.  
 

Otro material: -------- 
 

Área de Felicitaciones Se agradece la puntualidad y asistencia a la 3° reunión de apoderados.   
Felicitaciones a todos los alumnos y apoderados que revisan la agenda semanal y envían los materiales y textos 
solicitados; esto es un apoyo fundamental para la autoestima de sus hija e hijos. 
Felicitamos a todos los estudiantes que practican constantemente el cartel letrado y practican escritura 
constantemente. 

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 a las 
14:30 

Matemática miércoles a 
las 14:30 

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

 
----------------------- 

 
---------------------------- 

 
------------------ 

 

 
Este calendario regirá para todo el segundo semestre.  

Entrevistas Apoderados Viernes 19 del presente.  

• Sofía Soto 8:15 hrs. Con U.T.P., profesora jefe y Psicopedagoga. 

• Austin Silva 10:00 hrs. Con profesora jefe y Psicopedagoga. 

• Isabella Cid 10:30 hrs. Con profesora jefe y Psicopedagoga. 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

Comprensión lectora 
Online 

Horario de 2° Comprensión Lectora  
Estimado apoderado, por esta semana se tomará la práctica lectora en horario de clases, ya que, el lunes es 
feriado. 

Coeducadora: 
Fecha:  
Curso: 

Vicky Gil Cornejo 
16 al 19 de agosto de 2022                                       
2°A 

 Daniel Cisternas Vidal 

 Diana Febres Campos  

 Renato Gallegos Henríquez 

 Bruno García Tobar 

 Renato González Azocar 

  Josefa González Soto 

  Dante Harris Canales 

 Milán Herrera Hidalgo 

 Emily Melgarejo Arenas 

 Benjamín Molina Garavito 

 Amanda Solís Lipari 

 Sofía Soto Herrera 



Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
Los siguientes estudiantes Amanda Arias - Pablo Astudillo – Emily Cherif – Florencia Cisternas – Josefa 
González – Ariel López – Amanda Solís – Matías Vega enviar la foto tamaño carnet, solicitadas en marzo. 
Reponer lápices de colores, goma, tijeras, pegamento. 
 
Se envío “Ficha de lectura” y una hoja de instrucciones, está la podrán completar en casa con los datos del libro 
que estamos leyendo actualmente “Julieta estate quieta”; esta ficha será solicitada el día miércoles 07 de 
septiembre; todos aquellos estudiantes que la completen de manera total y correcta, tendrán un punto extra para 
la prueba del plan lector. 
Si algún estudiante NO la presenta en la fecha solicitada, no incidirá en nada el puntaje de la prueba. 
 
 
REVISAR RED DE CONTENIDOS PRUEBAS CORPORATIVAS QUE SE ANEXA A LA AGENDA. 
Miércoles prueba de Historia 
Jueves prueba de Ciencias 
Viernes prueba de Matemática 
  
CTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES:  
1.- FERIA DE LAS PULGAS / VER PÁGINA WEB PARA LA INSCRIPCIÓN Y OTRAS INDICACIONES DE LA 
ACTIVIDAD. 
Sábado 13 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Básica. 
 

 
 

 
 
 

 Nuestro lema es:  
 

     Con esfuerzo y  

perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 12 de agosto del 2022 



Centro Educacional                                                     
San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
2° BÁSICO 

 

Asignatura 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 

1.   HISTORIA  2° 

CONTENIDOS  

OA 3: Pueblos originarios de Chile. 
OA 7: Ubicar Chile y países de América del Sur, utilizando puntos cardinales. 
OA 14: Normas para cuidarse y evitar situaciones de riesgo. 
OA 16: Espacios públicos y privados. 

Asignatura 
Fecha Evaluación: JUEVES 18 DE AGOSTO 

4.   CIENCIAS  2° 

CONTENIDOS  

-OA 3: Características del ciclo de vida. 
-OA 7: Identificar la ubicación y función de las partes del cuerpo. 
-OA 11: Describir el ciclo del agua. 
-OA 14: Describir los cambios del tiempo atmosférico. 
Todo el contenido está en el cuaderno de la asignatura y guías de trabajo. 
Para reforzar puede complementar: 
Texto del estudiante 6, 7, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 86, 87, 88, 89, 110, 111, 116, 117, 126, 127, 
140,141,142,143,144,145,146,147. 
Cuaderno de actividades: 4, 5, 14, 56, 57, 69, 72, 73, 80, 81, 92, 93, 95, 96 y 97. 

Asignatura  

Fecha Evaluación: VIERNES19 DE AGOSTO 5.       MATEMÁTICA 2° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA 09: Adición y sustracción. 
OA 11: Multiplicación 
OA 13: Igualdad y la desigualdad. 
OA 19: Longitud. 

   

 
❖ PRACTICA  EL LLENADO DE LA HOJA DE RESPUESTA CON EL MODELO ENVIADO. 

 
Puente Alto, 12 de Agosto de 2022 



 



 
 

 
 
 
 
 


