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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 29 al 02 de septiembre 2022 

2° Semestre 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas  

Correo Profesor Jefe  jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Pamela pamelavasquez@colegiosancarlos.cl 

 Atención de Apoderados Martes de 12:30 a 13:55 hrs. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/  alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Ed. 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 

¡Julieta estate quieta!  
Autora: Rosemary Wells  
ALFAGUARA 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
Miércoles 07 
Septiembre 

 
 
 

. 

Lunes 29 

 

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:------ 

Matemática: Figuras 2D 

Textos ministerial: Ambos textos Otro material: ----- 

Lenguaje: Comprensión lectora. 
Rutina Comprensión lectora N°3 “Cuaderno naranjo” 

Texto ministeriales: Libro de contexto Otro material: --------- 

Martes 30 

 

Tecnología: Word (Sala de computación) 

Otro Material: ----  

Historia: Evaluación “Pueblo originarios del norte de Chile” 

Texto Ministerial: -------- Otro Material: ------- 

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

Miércoles 31 

 

Lenguaje: Tipos de textos. 

Texto Ministerial: Libro de contexto. Otro material: ------- 

 Matemática: Figuras 2D 

Texto Ministerial: Ambos textos Otro material:  

Artes Visuales: Escultura clase 3 Trabajo evaluado (Se queda en clases) Evaluación acumulativa proceso.  
Indicadores:  

Otro material: Continuamos con la clase anterior (trabajos en la sala) Materiales toalla absorbente, en un vaso o 
frasco con tapa (mezclar agua con cola fría)  

Jueves 01 

 

Inglés: Comenzaremos un trabajo práctico con nota que será evaluado en la clase de la semana siguiente (semana del 5 
de septiembre). Para esto necesitamos los siguientes materiales: lápices de colores (pueden ser de palo, plumones, 
script, o el que deseen), una hoja cartulina de cualquier color, tijeras, pegamento y elementos decorativos. Realizaremos 
Finger puppets, los que serán evaluados de forma oral también durante la semana del 5, todo esto de acuerdo a rúbrica 
de trabajo que será entregada en clases y pegada en los cuadernos. 

Texto Ministerial: Textos Otro material: Lápices de colores (pueden ser de 
palo, plumones, script, o el que deseen), una hoja 
cartulina de cualquier color, tijeras, pegamento y 
elementos decorativos. 

 Lenguaje: Tipos de textos. 
Dictado Formativo. 

Texto Ministerial: --------- Otro material: No olvides el cuaderno naranjo. 

Orientación: Secretos buenos y malos. 

Otro Material: Sr(a) Apoderado:  
Ver vídeo "Secretos sí, secretos no" de Fundación PAS https://youtu.be/fUuEzJkB6OQ 
Distingue los secretos que producen bienestar y los que pueden producir malestar, y cuándo y cómo decir un 
secreto que te incomoda o te causa miedo, adaptado para niños. Si desea profundizar el tema con su hijo/a 
acerca de los secretos.  
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación.  
FIRMADO POR EL APODERADO 
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: Convivo con la emoción. 

Otro material:----- 

CURSO: 2°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://youtu.be/fUuEzJkB6OQ


Viernes 02 
No hay clases. 
Establecimiento sede de votaciones PLEBISCITO 2022. 

 
 

Área de Felicitaciones 

Felicitaciones a todos los estudiantes por el esfuerzo que ponen día a día en la 
realización de sus tareas. 
Como departamento de educación física queremos felicitar al grupo curso por su 
trabajo, su excelente disposición y actitud para desarrollar el baile de la unidad de 
folclor. 

Cumpleaños  
del Mes Septiembre 

Ya pasaron todos los cumpleaños del mes de agosto. 

Septiembre 26 Vicente Díaz 

 
Entrevistas Apoderado 

 
Aquiles Liberona Lunes 29 a las 8:00 hrs 
Fernanda Riveros Martes 30 a las 12:00 hrs. 
Alonso Venegas Martes 30 a las 12:30 hrs. 

Entrevista de 
estudiantes 

Isidora Flores/ Nicole Garrido/ Josefa Llanos/ Josefa Navarro 

 
 
 

Comprensión lectora  
Online 

 

Lunes 29 de agosto 
 
15:30 a 15:45 Vicente Díaz 
15:45 a 16:00 Isidora Flores 
16:00 a 16:15 Nicole Garrido 
16:15 a 16:30 Julieta Benavides 
16:30 a 16:45 Isidora Burgos 
16:45 a 17:00 Amaro Bustos 
17:00 a 17:15 León Carrillo 
17:15 a 17:30 Fernanda Carrillo 

Martes 30 de agosto 
 
15:30 a 15:45 Rafaela Céspedes 
15:45 a 16:00 Benjamín Albornoz 
16:00 a 16:15 Javiera Astudillo 
 
 
 

 
 
 

Evaluación 
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. 

Lenguaje  
Martes 30/08 14:30 

Matemática  
Miércoles 31/08 14:30 

Ciencias Jueves 15:15 
Historia 16:00 

Comprensión lectora 
1.Maximiliano Castillo 
2.Rafaela Céspedes 
3.Benjamín Jiménez 
4.Ignacio Méndez  

Prueba de contenidos 
1. Maximiliano Castillo 
2. Matilde Navarro 
3. Vicente Díaz 
4. Fernanda Carrillo 
5. Josefa Mujica 
6. Rafaela Céspedes 
7. Maximiliano Balbontín 
8. Fernanda Riveros 

Ciencias Naturales Corporativa 
Jueves 01/09 a las 15:15 

Historia Corporativa 
Jueves 01/09 16:00 

 

Temas 
Generales 

 

Vestuario para muestra folclórica 
 
Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón 
rojo) y polera blanca del colegio como vestuario base, a lo cual le 
agregaremos accesorios propios de cada danza a realizar: 
 
2° básicos B: botella decorada con colores de la bandera se trabajará 
en la clase de arte. “El Costillar” 
 
Ojo: Los cuadernos deben ser enviados a clases según horario 
(siempre) y estuche completo (tijera, pegamento, regla, goma, lápices 
de colores, lápiz mina, etc) 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto,  

Viernes 26 de agosto de 2022 
 
 


