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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 al 30 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 Lunes de 08:00 a 08:45 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 26 
1 yogurt 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: Figuras 2°D 

Texto Ministerial: -------- Otro Material: SOLICITAR en papel lustre o cartulina 
 3 círculos pequeños, 3 cuadrados pequeños, 3 
triángulos pequeños, 3 rectángulos pequeños de 
color rojo. 
 3 círculos medianos, 3 cuadrados medianos, 3 
triángulos medianos, 3 rectángulos mediano de color 
azul. 
 3 círculos grandes, 3 cuadrados grandes, 3 
triángulos grandes, 3 rectángulos grandes de color 
amarillo. 

Lenguaje: Comprensión lectora 
Rutina N°6 

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

Martes 27 
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.  

Otro Material: 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) 

Miércoles 28 
2 galletas de avena con 

cacao (caseras) 

Matemática: Figuras 2D 

Texto Ministerial: Foco matemático (El libro quedará en sala) Otro material: Foco Matemático 

Lenguaje: Texto informativo 

Texto Ministerial: ------- Otro material: ------- 

Música: Entonación Canción El costillar. 
Próxima semana evaluación: Entonación, Memorización, ritmo y puntualidad. 

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

Jueves 29 
Yogurt natural sin azúcar 

+ media mitad de 
manzana picada. 

 

Inglés: Cuaderno amarillo, Texto activity book y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto activity book Otro material: ------ 

Lenguaje: Texto informativo. 

Texto Ministerial: ------ Otro material: -------- 

Contención emocional: Evaluación autocuidado y secretos buenos y malos. 

Otro material: ------ 

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: Jugar, jugar salir a buscar.  

Otro Material: 

Viernes 30 
Barrita de cereal + agua. 

 

Lenguaje: Comprensión lectora.  

Texto ministerial: Libro de contexto Otro material: Libro de contexto 

Matemática: Figuras 2D, evaluación acumulativa 

Texto ministerial: Foco matemático. Otro Material: 

Ciencias Naturales: Animales en peligro de extinción. 

CURSO: 2°B 
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Texto ministerial: Ambos textos. Otro material: 

Socio lectura: Video cuento 

Otro material: Plasticina.  

Área de Felicitaciones Bienvenidos a nuestra última patita del año.   

Cumpleaños  
del Mes 

Septiembre 

Vicente Díaz 26 

 
Entrevistas Apoderados 
Lunes 26 de septiembre 

Isidora Flores 08:00 hrs 
 

Entrevista de 
estudiantes 

Noah Díaz y Vicente Díaz 

Comprensión lectora  
Online 

Lunes 26 
15:30 15:45 Edmundo Jorquera 
15:45 16:00 Aquiles Liberona 
16:00 16:15 Josefa Llanos 
16:15 16:30 Isidora Lopez 
16:30  16:45 Ignacio Mendez 
16:45 17:00 Josefa Mujica 
17:00 17:15 Noa Muñoz 
17:15 17:30 Josefa Navarro 
 
Martes 27 
15:30 15:45 Ambar Valdebenito 
15:45 16:00 Alonso Venegas 
16:00 16:15 Tomas Venegas 

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  
Martes 14:30 

27 de Septiembre 

Matemática  
Miércoles 14:30 

Ciencias Jueves 15:15 
Historia 16:00 

Julieta estate quieta 
Josefa Mujica 

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

 

Temas 
Generales 

 

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,  

Jueves 15 de septiembre de 2022 
 
 


