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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 

2° SEMESTRE. 
 

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) 

¡Julieta estate quieta!  
Autora: Rosemary Wells  
ALFAGUARA 
 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Miércoles 07 de septiembre.  

 

 

Lunes 29 

 

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. 
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: 
Damas con pañoleta en la cabeza (estilo chilote), varones gorro de lana chilote. “La trastrasera” 
Otro material: Cuaderno transparente – estuche completo – bolsito de aseo. 

Lenguaje: Recepción de cuadernos anaranjados. 
Prueba de comprensión lectora. 

Texto ministerial:---- Otro Material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Matemática: Figuras 2D 

Texto ministerial: Texto del estudiante Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Martes 30 
Salida 13:00 horas. 

 

 
 

 Contención emocional: Secretos buenos y secretos malos. 

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. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término 
del semestre. 
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: 
Damas con pañoleta en la cabeza (estilo chilote), varones gorro de lana chilote. “La trastrasera” 
Otro material: Cuaderno transparente – estuche completo – bolsito de aseo. 

Lenguaje: “Rutina de comprensión lectora Guía 3” 

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

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. Deben traer terminado su trabajo de los Finger puppets. Además, se 
evaluará oralmente la presentación que se entregó en la rúbrica durante la clase de realización de las marionetas. Ante 
cualquier duda sobre las presentaciones orales favor dirigirse a Classroom, donde estará toda la información y 
explicación, o al correo de la profesora de asignatura. 

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

 
Miércoles 31 

Salida 13:00 horas 

 

Matemática: Figuras 2D 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno azul– estuche completo. 

Tecnología: Word, pruebas pendientes, 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Lenguaje: La novela. 

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

Jueves 01 
Salida a las 14:00 horas. 

Historia: Prueba pueblos originarios del norte de Chile. 

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

Lenguaje: Producción de textos. 

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

Artes Visuales: Escultura. Trabajo evaluado (Se queda en clases)  
Evaluación acumulativa del proceso (Cumple con los materiales, trabajo en clases, cuidado del espacio destinado para 

CURSO: 2°C 
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trabajar) 

Otro material: Cuaderno rosado, estuche completo. 
Toalla absorbente cola fría, 1 pincel para esparcir la cola fría, Témpera, paño para limpiar pincel, vaso para enjuagar 
pincel, protector de mesa (diario, mantel, bolsa de basura, etc)   

Orientación: Las emociones y como identificarlas. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Viernes 02 
Salida 14:00 horas. 

 
 

 
NO HAY CLASES, COLEGIO SEDE DE ELECCIONES 

PLEBISCITO. 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los apoderados y estudiantes por el cumplimiento de los materiales solicitados. 
También felicitamos a todos aquellos que llegan a la hora en la mañana y a retirar a los estudiantes. 
Felicitaciones a los niños que día a día se esfuerzan en realizar sus actividades. 

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 30 a las 
14:30. 

Matemática miércoles 31 a las 
14:30. 

Jueves 01 Ciencias a las 15:15. 
Jueves 02 Historia a las 16:00. 

 Prueba unidades de medidas: 
Amalia Arroyo  
Noah Uribe 
Isidora Lopez 

 

 

Entrevistas Apoderados Lunes 29 de agosto: 
8.15 Tomás Opazo  

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizan en horario de clases (religión), por orden de lista. 
12:00 Tomás Ancamilla 
12.15 Rafael Chandía 
12.30 Walter Ortega 

Comprensión lectora 
Online 

Lunes 29 de agosto. 
 
15:30-15:45 Catalella Soto 
15:45-16:00 Noah Uribe   
16:00-16:15 Máximo Wislow 
16:15-16:30 Josefa Reyes 
16:30-16:45 Benjamín Ramírez 
16:45-17:00 Isidora Lopez  
17:00-17:15 Constanza Zamora  
17:15-17:30 León Contreras  

Martes 30 de agosto. 
 
15:30-15:45 Walter Ortega 
15:45-16:00 Magdalena Aguilar 
 

Temas 
Generales 

 ¡Feliz cumpleaños! 
 
 
“Ficha de lectura” 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. 
 

EL DÍA 02 Y 05 DE SEPTIEMBRE, NO HAY CLASES, COLEGIO SEDE 
DE PLEBISCITO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este año tenemos muchos desafíos, 

juntos, y bajo la premisa del respeto y 

la solidaridad, lograremos todas 
nuestras metas. 

2°C – Año 2022 



 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 19 de agosto del 2022 

 


