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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 29 de Agosto al 02 de Septiembre 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 29 

 

 
Salida 12:55 

  

Lenguaje:  Comprensión lectora  

Texto Ministerial: Contexto A Otro material: - 

Inglés:   Cuaderno amarillo, estuche completo y texto Activity book. 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, scripto, 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:  Otro material:- 

Matemática: Figuras 2D 
Texto ministerial: Texto del estudiante Texto ministerial: Texto del estudiante 

 

Martes 30 

 
 

Salida 12:55 

  

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: cuaderno con forro blanco y estuche completo. 

Ed. Física: 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 con forro transparente. 

Orientación /Contención:  Puedo sentir 

CURSO: 2°D 

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


Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 

 

Miércoles 31 

 

Salida 12:55 

 

Matemática: Figuras 2D 
Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. 

Lenguaje: Clase 2:Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo. 

Artes: ESCULTURA  DE ROSTRO ( término de trabajo evaluado) 

 
 Clase 3: Traer individual, plástico o diario para cubrir mesa, pincel(es), vaso plástico, 
paño para limpiar, masking tape y/o papel absorbente 
*Los trabajos están en sala de clases, se terminan y evalúan en clases 
Evaluación proceso 

Materiales 

Trabaja en clases. 
Cuida el espacio propio y común.  
  

Jueves 01 

 

Salida 13:55 

Historia:    Prueba de pueblos originarios del norte de Chile.”( Aymaras, 
Atacameños, Changos y Diaguitas)  
Texto Ministerial: Pueden utilizar texto 

ministerial para apoyo de estudio. 

Otro material: Cuaderno café – estuche 

completo.  

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

completo. 

Tecnología:  “Procesador de textos Word “ 

Otro material: Cuaderno morado y   estuche completo. 

Orientación: Describir la empatía como una habilidad para reconocer emociones de 
los demás.  
Otro material: cuaderno rosado y estuche. 

Viernes 02 

No hay clases 

Sede de votaciones 

 

 

Matemática:   

Texto Ministerial:  - Otro material:-  
Lenguaje:  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo.  
Cs Naturales:   
Texto Ministerial: - Otro material: - 

Socio lectura: - 

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 30 de Agosto 
 
10:00 Lucía Núñez  
10:20 Martina Avila 
10:35 Emilia Soto 
 

Entrevistas de 

Estudiantes 

 

Lucía Núñez 
Martina Avila 
Emilia Soto 
 
 

Comprensión lectora  

On line 

 

 

---------- 



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 

 
Comprensión lectora 
 
-Isabella Villenas 
-María José Troncoso 
-Gabriel Valdés 
-Vicente Toro 
-Maximiliano Carrasco 

Prueba Corporativa 
 

-Maite Caballero 
-MaximilianoCarrasco 

-Lucía Núñez 
-Joaquín Romero 

-Vicente Toro 
-Gabriel Valdés 

      
Ciclo del agua y tiempo 
atmosférico 
 
-Maximiliano Carrasco 
-Sebastián Gaete 
-Joaquín Romero 
-Vicente Toro 
-Gabriel Valdés 
-Edgar Velásquez 
-Maite Caballero 
-Lucía Núñez 
 

 
 

 
 

Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 
Puente Alto, lunes 29 de Agosto de 2022. 

 

 

 

 

 


