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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 22 de Agosto al 26 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 Tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura  que 
Evaluará 

 

 Miércoles 07 de 
Septiembre 
Matemática 

 

  

Lunes 22 

 

 
Salida 12:55 

  

Lenguaje:  Comprensión lectora  

Texto Ministerial: Contexto A Otro material: - 

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

Texto Ministerial:  Otro material:- 

Matemática: Clase 1: Medidas no estandarizadas. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y 

cuaderno de actividades. 

Otro material:- 

 

Martes 23 

 
 

Salida 12:55 

  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro 

blanco y estuche. Se les recuerda que esta semana se evaluará  el tren de los días de 

la Creación, por tanto deben traerlo. Si aún no lo finaliza,  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 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. 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: cuaderno con forro transparente. 

Orientación /Contención: El mundo de los niños y el mundo de los adultos 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 

 Matemática: Clase 2: Medidas estandarizadas. 

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno azul – 

estuche completo.  

CURSO: 2°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Miércoles 24 

 

Salida 12:55 

 

Lenguaje: Clase 2:Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo. 

Artes: ESCULTURA  DE ROSTRO ( Trabajo evaluado) *Los trabajos están en sala 
de clases.  
 
 Clase  2: Traer Cartón piedra (tamaño hoja de block) cola fría, diario, pincel, mantel 
plástico, masking tape y rollo de papel absorbente . 
*Los trabajos están en sala de clases.  

Jueves 25 

 

Salida 13:55 

Historia:   Pueblos originarios del norte de Chile.”  
Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno café – estuche 

completo.  

Lenguaje: Clase 3:  Prueba Comprensión lectora.  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo. 

Tecnología:  Prueba “Procesador de textos Word “ 

Otro material: Cuaderno morado y   estuche completo. 

Orientación: “Normalizar algunas emociones negativas experimentadas ante 
determinadas situaciones ” 
Otro material: cuaderno rosado y estuche. 

Viernes 26 

 

Salida 13:55 

Matemática:  Clase 3:Prueba Medidas estandarizadas y no estandarizadas. 

Texto Ministerial:  - Otro material: Cuaderno azul y estuche 

completo.  
Lenguaje:  Clase 3: Comprensión lectora.  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo.  
Cs Naturales: Hábitat  
Texto Ministerial: Ambos textos Otro material: Cuaderno verde – 

estuche completo. 

Socio lectura: video cuento : Emilio 

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 con el apoyo de classroom.  

Entrevistas de 

Apoderados 

 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

Martes 23 de Agosto 
09:00  Vicente Toro (Reunión con equipo multidisciplinario y profesora jefe) 
 

Entrevistas de 

Estudiantes 

 

Vicente Toro 
Matías Muñoz 
Martina muñoz 
 

Comprensión lectora  

On line 

Lunes 22 de Agosto 

Lunes 22 de agosto del 2022 

14:30 a 14:45 Emiliano Molina 

14:45 a 15:00 Matías Muñoz 

15:00 a 15:15 Martina Muñoz 

15:15 a 15:30 Lucía Nuñez 

15:30 a 15:45 Lucca Pérez 

15:45 a 16:00 Maximiliano Rojas 

16:10 a 16:25 Emilia  Rojas 

16:25 a 16:40    Joaquín Romero 

16:40 a 16:55 Alonso San Martín 

16:55 a 17:10 Emilia Soto 



17:10 a 17:25 Vicente Toro 

17:25 a 17:40 María José Troncoso 

PRUEBAS 

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 14:30 

Matemática  
Miércoles 14:30 

Ciencias Jueves 15:15 
   Historia 16:00 

 
 

------      
 Ciencias: 
- Joaquín Romero 
-Vicente Toro 
 
 
 
Historia(Corporativa) 
-Valentín Año 
-Piero araya 
-Maximiliano Rojas 
-Alonso San Martín 
-Vicente Toro 
-Gabriel Miles 
-Emilie Inojosa 

 
 

 
Saluda cordialmente 

Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 
Puente Alto, lunes 22 de Agosto de 2022. 



Estimado apoderado: 

Junto con saludar, informo que esta semana comenzamos a trabajar con la Planificación de 

Afectividad y Sexualidad de 1° a 6° básico. Es de suma importancia que usted como apoderado 

pueda trabajar las tareas enviadas por agenda semanal para fortalecer lo que se trabajará en 

clases.  

Por otro lado, se les comparto un tríptico ministerial acerca de la “Prevención del Abuso Sexual 

Infantil” con el propósito de conocer acerca de esta temática y el manejo que deben tener ustedes 

como padres frente a una situación.  

Adicional al tríptico, les dejo algunas sugerencias para que puedan trabajar la prevención con sus 

hijos e hijas.  

 

Sugerencias para padres y cuidadores 

Abuso Sexual:  
El abuso sexual infantil y juvenil es cuando una niña, niño o adolescente es usado en un acto 

sexual por una persona que tiene igual o más edad que la víctima. 

El abuso sexual infantil puede repetirse por años, dado que el agresor confunde a la niña o la 

amenaza con hacerle daño a sus seres queridos. En la mayoría de los casos es una experiencia 

profundamente traumática que afecta el desarrollo psicoemocional de la niña o adolescente. 

Como padres podemos tener en cuenta lo siguiente:    

1. Ayudar a nuestro hijo/hija a reconocer las partes del cuerpo con su nombre correcto (pene, 

vagina, vulva, senos, etc.) 

2. No espere que su hijo/hija le pregunte cuando tenga dudas, usted acérquese a ellos a ofrecer 

este espacio de conversación, algunos niños nunca preguntan.  

3. Recuerde siempre escuchar. Puede preguntar a su hijo/hija qué es lo que quiere saber y qué 

es lo que sabe. 

4. No vea con ojos de adultos lo que hacen los niños, recuerde no hacer interpretaciones 

precipitadamente.  

5. Evite generar juicios sobre las dudas que pueda tener su hijo o hija frente a la temática de 

sexualidad.  

6. Identifique junto a su hijo/a partes del cuerpo que no pueden ser vulneradas. Es importante 

profundizar que nadie puede tocar sus partes íntimas sin su permiso, y que ante cualquier 

situación donde se sientan incomodos encuentren en sus cuidadore un factor protector y de 

confianza.  

7. Evitar el uso de redes sociales a temprana edad. En caso de usar redes sociales recuerde 

estar supervisando frecuentemente sus interacciones. (Puede utilizar la aplicación Google 

Family Link para supervisar y restringir uso de teléfono/tablet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


