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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 al 15 de septiembre 2022 

2° Semestre 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas  

Correo Profesor Jefe  jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Pamela pamelavasquez@colegiosancarlos.cl 

 Atención de Apoderados Martes de 12:20 a 13:55 hrs. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/  alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Ed. Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Inglés cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 

La rebelión de los lápices de colores 
Alejandra Herbas 
Zigzag  

Asignatura  que 
Evaluará 

Ciencias Naturales 
Viernes 07 de octubre 

 
 
 
 
 

. 

Lunes 12 
1 yugurt natural +4 o 5 

unidades de nueces. 

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: ----- 

Matemática: Habilidades básicas.  

Texto Ministerial: Foco Matemático.  Otro Material: Foco Matemático. 
Lenguaje: Comprensión lectora 
Rutina N°5 

Texto Ministerial: Libro de contexto Otro Material: Libro de contexto 

Martes 13 
3 a 4 frutillas con una 

cucharada de 

mantequilla de maní + 

agua. 

Tecnología: Word (sala de computación) 

Otro Material: ---- 

Historia: Pueblo originarios zona centro de Chile 

Texto Ministerial: -------- Otro Material: --- 

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

2° Básicos B: Botella decorada con colores de la bandera. 
Otro Material: Botella decorada con colores de la bandera. 

Miércoles 14 
2 galletas de avena con 

cacao (caseras) 

Matemática: Habilidades básicas. 

Texto Ministerial: Foco matemático Otro material: Foco Matemático 

Muestra folclórica.  
Pantalón del buzo y polera del colegio. 
Botella decorada con colores de la bandera.   
Damas con puntilla y trenza maría con cinta roja;  
Varones con gorro de lana. “El Costillar” 

Jueves 15 
Salida 11:00 hrs 

Inglés: Cuaderno amarillo, AMBOS textos ministeriales y estuche completo. Se evaluarán los Finger Puppets de los 
estudiantes pendientes junto con su evaluación oral. Ante cualquier duda sobre las presentaciones orales favor dirigirse a 
Classroom. 

Texto Ministerial: Ambos textos Otro material:  

Los niños pueden asistir con el traje típico que deseen o algún elemento representativo de la zona norte, centro, sur o 
insular. 
9:00 a 10:00 convivencia (Organización apoderados)  
10:00 a 11:00 juegos típicos. 

Viernes 16 
 

No hay clases.  
Feriado de fiestas patrias. 

Área de Felicitaciones Espero que tus días siempre estén llenos de felicidad y alegría.  
Agradecer a los padres y apoderados por la Decoración de Fiestas Patrias.  
Última semanita y se vienen las vacaciones. 

Cumpleaños  
del Mes 

Vicente Díaz 26 

CURSO: 2°B 
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Septiembre 

 
Entrevistas Apoderados 

Martes 13 de Agosto 

Josefa Mujica 12:00 horas 

Entrevista de 
estudiantes 

Rafaela Céspedes, Matilde Navarro, Juan Vidal, Josefa Llanos. 

Comprensión lectora  
Online 

Se retoma de vuelta de vacaciones.  

Evaluación 
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  
Lunes 14:30 

Matemática  
Miércoles 14:30 

Ciencias Jueves 15:15 
Historia 16:00 

Plan lector y comprensión 
lectora 

1. Juan Pablo Vidal 

------ --------- 
 

 

Temas 
Generales 

 
❖ Vacaciones Fiestas Patrias semana del 19 al 23 de septiembre. 

 
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: 
 
2° básicos B: Botella decorada con colores de la bandera.   
Damas con puntilla y trenza maría con cinta roja;  
Varones con gorro de lana. “El Costillar” 
 
Vacaciones Fiestas Patrias semana del 19 al 23 de septiembre. 
 

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. 
 

 
 



 
 

 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto,  

Viernes 09 de septiembre de 2022 
 
 


