
             
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8  

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62  
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE  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@colegiosancarlos.cl  

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 (octubre) 
 
 

 
 
 

“La rebelión de los lápices de 
colores” 
Autora: Alejandra Yerbas 
Editorial: ZIG 
 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
viernes 07 de octubre 

 

Lunes 12 

 

Matemática: “Trabajo Foco Matemático ” 
Se solicita tener escrito nombre y apellido en la portada del texto, ya que estos se quedaran en sala 
para su revisión. 

Texto Ministerial: Foco Matemático. Otro material: Cuaderno  – estuche completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora”. 
Se solicita tener escrito nombre y apellido en la portada del texto, ya que estos se quedaran en sala 
para su revisión. 

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

Tecnología: “Word” Evaluación  
Indicadores:  
Tipo de letra de título y texto (arial) - Tamaño de letra de título y texto (14) - Título: Subrayado - Título: 
Negrita - Título: Centrado - Texto: Justificar -Espaciado entre el título y el texto -Uso de mayúsculas -
Finaliza en el tiempo indicado 
Asistencia en el día indicado 12 de septiembre -Total puntaje 20, 2 puntos cada indicador.  

Otro material: Cuaderno, estuche completo.  

Martes 13 

 

 Matemática: “Trabajo Foco Matemático” 

Texto Ministerial: Foco Matemático. Otro material: Cuaderno  – estuche completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 
Texto Contextos A  
Rutina comprensión lectora. (Se recuerda que esta rutina es evaluada de forma acumulativa) 

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

Música : “Apreciar la música bajo un contexto dado, por medio de la expresión verbal y visual” 
Evaluación de proceso (trabajo en clases, cuidado del espacio destinado para trabajar) 

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

Miércoles 14 
Presentación folclórica  

 

Matemática: “Trabajo Foco Matemático.” 
 

Texto Ministerial: Foco matemático. Otro material: Cuaderno – 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. 

Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de 
igual manera ensayar con los accesorios solicitados. 

Vestuario para la muestra de folclor: miércoles 14 de septiembre. 

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 puntilla y trenza maría con cinta roja. 

Varones con gorro de lana. “El Costillar” 

Damas y varones: botella decorada con colores de la bandera. 

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

Lenguaje: Presentación folclórica   

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

CURSO: 2°A 
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Jueves 15 
Salida 11:00 hrs 

 
 
 

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 blanco – estuche completo. 

“Convivencia y juegos típicos ” 
 
Los niños que deseen pueden asistir con el traje típico o algún elemento representativo de la zona 
norte, centro, sur o insular.   

Viernes 16 
 

 

Feriado 
 

Área de Felicitaciones Se agradece la decoración de Fiestas Patrias en la sal de clases. 
Felicitaciones a todos los estudiantes, por el desempeño demostrado en clases. 

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.  
Por esta semana se modifica calendario de evaluaciones pendientes. 

Lunes  a las 14:30 Martes a las 14:30 
 

Plan lector  
Sofía Soto 
Emily Cherif 
Austin Silva 
Constanza Lara 
 
Prueba comprensión 
lectora  
Ariel López 
 

Historia  
Sofía Soto 
Josefa González 
Agustina Díaz 
Maithe Parra 
Josefina Rioseco 
Ian Unanue 
Austin Silva 
Cristóbal Neira 
Ariel López 
Dante Harris 
Renato González 
Javier Bascuñán  

 
+Se envía ficha de lectura en el cuaderno de Lenguaje, para completar junto al plan lector “La 
rebelión de los lápices de colores”.  
Para obtener el punto de base debe venir completa la información y sin faltas de ortografías. 
Recuerde que esta ficha se presenta el mismo día de rendir la evaluación. 

Entrevistas Apoderados Viernes 16 del presente.  

• Feriado   

Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

Comprensión lectora 
Online 

Se retoma vuelta de vacaciones de Fiestas Patrias. 

Temas 
Generales 

 
Vacaciones Fiestas Patrias semana del 19 al 23 de septiembre. 

 
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. 
Revisar estuche y reponer lo faltante. 
 
NOTICIAS 
Estimadas familias. 
Como Colegio San Carlos de Aragón estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y 
día a día a nuestros estudiantes se les fortalece el compromiso y cuidado que deben tener en sus 
acciones cotidianas. Dentro de este compromiso es que nos encontramos frente a dos importantes 
desafíos y campañas medioambientales.  
La primera es el “Desafío Soprole Sonrisa Circular” que consiste en la recolección de envases 
Tetra Pak y envases de postres y yogurt. Para ello los envases deben estar limpios, secos y 
aplastados (sin tapas y bombillas) y ser depositados en contenedores disponibles en el 
establecimiento. 



 

 
El segundo es la campaña “Juntos por el Parque” que busca recopilar y reciclar plásticos flexibles a 
través de la elaboración de ecobotellas. 

 

 
 

 Nuestro lema es:  
 

     Con esfuerzo y  

perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 09  de septiembre del 2022 

 
 


