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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 AL 30 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 

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 

Ciencias  
viernes 07 de octubre 

 

Lunes 26 
 

Matemática: “Figuras 2 D” 
 

Texto Ministerial: ----------------------. Otro material: Cuaderno – estuche completo. 
Traer en papel lustre o cartulina  
* 3 círculos  (tamaño moneda de $10), 3 
cuadrados 2x2 cm.., 3 rectángulos de 3 x 4 cm., 
triángulos de 2 x 2 cm. cada lado. Color rojo. 
* 3 círculos  (tamaño moneda de $100 antigua), 3 
cuadrados 3x3 cm., 3 rectángulos de 4 x 5 cm., 
triángulos de 3 x 3 cm. cada lado. Color azul. 
 *3 círculos  (tamaño vaso), 3 cuadrados 5x5 cm., 
3 rectángulos de 8 x 6 cm., triángulos de 5 x 5 
cm. cada lado. Color amarillo. 

Lenguaje: “Reconocer un texto informativo “La carta” 
 

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

Tecnología: “Trabajo en procesador de textos WORD” 
 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.  

Martes 27 
 

 Matemática: “Figuras 2 D” 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 
Texto:. Contextos A  
Rutina comprensión lectora.  

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

Música : “Ejercitar canción el costillar” Se envía link  https://www.youtube.com/watch?v=4-b9OH__vzk 
Evaluación martes 04 de octubre. Se adjunta rúbrica.  

 
 

Otro material: Traer materiales de la clase anterior, cinta masking, mantel para cubrir mesa. 

CURSO: 2°A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:ester.mera@colegiosancarlos.cl
mailto:Alejandra.jara@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
mailto:loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl


 

Miércoles 28 
 

Matemática: “Figuras 2 D.” 

Texto Ministerial: ---------------- 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. 
Traer: 1 saco de papa, 1 cuerda individual, canicas o bolitas, trompo y/o emboque. Se realizarán juegos 
típicos chilenos. 

• Durante esta semana se tomarán las evaluaciones pendientes de la danza folclórica.” 

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

 
Lenguaje: “Identificar sustantivos propios y comunes”. 
  

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

Jueves 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: Cuaderno blanco – estuche completo. 

Lenguaje: “Identificar artículos.” 

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

Historia: “Pueblos originarios de la zona centro de Chile.”  
 

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

Socio Lectura: “Video cuento –  El calafate”.  

Otro material: Plasticina – caja (recicle las anteriores) 1 palo de helado, cartulina blanca de 9 x 9 cm. 

Viernes 30 
 

 

Cs. Naturales: “Animales en peligro de extinción” 
 

Texto Ministerial: Ambos textos. 
Otro material: Cuaderno verde – estuche 
completo. 

Inglés: “Cuaderno amarillo, texto ACTIVITY BOOK y estuche completo.”  
 

Texto Ministerial: Textos ministeriales. 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. 
Traer: 1 saco de papa, 1 cuerda individual, canicas o bolitas, trompo y/o emboque. Se realizarán juegos 
típicos chilenos. 
Durante esta semana se tomarán las evaluaciones pendientes de la danza folclórica.” 

Otro material: ------ 

Orientación: “Describir la importancia tanto de la actividad física como de la recreación y el descanso para 
el desarrollo del cuerpo”.  
Contención emocional: Confianza en mí: “Yo lo puedo lograr” 
 

Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a todos los estudiantes, por la gran muestra folclórica.  

 
A celebrar estas fiestas patrias de manera segura, recordando nuestro legado. 

¡Feliz 18 para todas y todos, especialmente para usted y su familia! 
 

Evaluaciones 
pendientes  

                                                     Calendario pruebas pendientes 
 



 Los estudiantes serán recibidos por las Coeducadora 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.  

Tecnología  Martes a las 
14:30 

Matemática miércoles a 
las 14:30 
Artes Visuales a las 14:30 

Ciencias jueves a las 
15:15 
Historia  jueves a las 
16:00 

 
Josefa González 
Sofía Soto 
Florencia Salinas 
Milán herrera 
 

 

Artes Visuales: 
Presentarse con los 
materiales. Para finalizar 
trabajo  
Emily Cherif 
Agustina Díaz 
Constanza  Lara 
Ariel López 

Historia  
Josefa González 

 
 

 
Este calendario regirá para todo el segundo semestre.  

Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 30 del presente.  

• Benjamín Molina 10:00 hrs. 

• Baltazar Melo  10:30 hrs.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

Comprensión 
lectora 

 
 

Online 

Horario de 3° Comprensión Lectora  
 

Coeducadora: 
Fecha:  
Curso: 

Vicky Gil Cornejo 
26 de septiembre de 2022                                       
2°A 

14:30 a 14:45 hrs Amanda Arias Cruces 

14:45 a 15:00 hrs. Agustina Díaz Jorquera 

15:00 a 15:15hrs. Javier Bascuñán Azocar 

15:15 a 15:30 hrs. David Briceño Ortiz 

15:30 a 15:45 hrs. Emily Cherif Franco 

15:45 a 16:00 hrs. Isabella Cid Cifuentes 

16:10 a 16:25 hrs. Daniel Cisternas Vidal 

16:25 a 16:40 hrs. Amir Contreras Emen 

16:40 a 16:55hrs. Emilio Crisóstomo Sandoval 

16:55 a 17:10 hrs. Pablo Astudillo Bello 

17:10 a 17:25 hrs. Anny Bolaños Gómez 

Temas 
Generales 

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. 
 

 
"Invitamos a nuestros estudiantes y sus familias a trabajar con empeño y actitud positiva en el 
último período escolar del año 2022".Asistir al colegio de lunes a viernes, evitar faltar a clases. 
TABLA  ASISTENCIA (INDICADORES) 
 
Cambio de estación dando la bienvenida a la primavera. 
- En este nuevo período estival mayores cuidados en la presentación e higiene personal para poder soportar 



de la mejor manera posible el aumento de la temperatura ambiental...Disminuir cantidad de ropas de abrigo, 
aumentar las duchas corporales y acostumbrar a tomar cabelleras largas(damas y varones),entre otras 
cosas más que puedan ayudar a los estudiantes a venir a clases cómodos y aptos para estudiar en 
ambientes calurosos.(gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, etc.) 
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, jueves 15 de septiembre  del 2022 

 
 


