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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09 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 12:00 a 13:50 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 

¡Julieta estate quieta!  
Autora: Rosemary Wells  
ALFAGUARA 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
Miércoles 07 
Septiembre 

 
 
 

. 

Lunes 05 
No hay clases. 
Establecimiento sede de votaciones Plebiscito 2022. 

Martes 06 
Salida 12:55 

 

Tecnología: Word (sala de computación) 

Otro Material: ---- 

Historia: Pueblos originarios de la zona centro. 

Texto Ministerial: -------- Otro Material: Cuaderno – estuche 

Ed. Física: Evaluación sumativa unidad de folclor. Nota individual. 
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: ------- 

Miércoles 07 
Salida 12:55 

 

Lenguaje: Comprensión lectora. 
Rutina de lectura.  

Texto Ministerial: Libro de contexto. Otro material: Cuaderno – estuche. 

 Matemática: Prueba plan lector “Julieta estate quieta” 

Texto Ministerial: Foco matemático Otro material: Cuaderno y estuche. 

Música: Decorar botella. 

Otro material: Botella de plástico con la mitad de arena (cerrada) lana (rojo, blanco y azul) cola-fría. 

 

Jueves 08 
Salida 13:55 

 

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. Deben traer terminado su trabajo de los Finger puppets. Además, se 
evaluará oralmente la presentación que se entregó en la rúbrica durante la clase de realización de las marionetas. Ante 
cualquier duda sobre las presentaciones orales favor dirigirse a Classroom, donde estará toda la información y 
explicación, o al correo de la profesora de asignatura. 
Texto Ministerial:  Otro material: -------- 

 Lenguaje: Comprensión lectora 

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

Orientación: Secretos buenos y malos.  

Otro Material: ------- 
Educación Física: Evaluación sumativa unidad de folclor. Nota individual. 
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: ------ 

Orientación: Higiene. 

Otro material:------ 

Viernes 09 
Salida 13:55 

 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

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

 Matemática: Habilidades básicas. 

Texto Ministerial: Foco matemático. Otro material: ----------- 

Ciencias Naturales: Animales en peligro. 

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

Socio Lectura: Video Cuento 

Otro material:  

CURSO: 2°B 
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Área de Felicitaciones Muchas felicidades a todo el curso por su esfuerzo, dedicación, compromiso, 
asistencia y buen rendimiento en las evaluaciones. 

Cumpleaños  
del Mes Septiembre 

Vicente Díaz 26 de septiembre 

 
Entrevistas Apoderados 

Martes 06/09 

León Carrillo 12:00 
Rafaela Céspedes 12:30 

Entrevista de 
estudiantes 

Sede de votaciones Plebiscito. 
 

Comprensión lectora  
Online 

Se retoma vuelta vacaciones de Fiestas Patrias.  

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 

Matemática  
Miércoles 14:30 

Ciencias Jueves 15:15 
Historia 16:00 

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

Temas 
Generales 

 

LEER COMUNICADO QUE VIENE ANEXADO A LA AGENDA. 
 

Vestuario para muestra folclórica 
Muestra folclórica miércoles 14 del presente. 
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:  
Punta negra para las niñas y gorro chilote para los niños. 
2° básicos B: botella decorada con colores de la bandera se trabajará en la clase de 
arte. “El Costillar”  
 
Ojo: Los cuadernos deben ser enviados a clases según horario (siempre) y estuche 
completo (tijera, pegamento, regla, goma, lápices de colores, lápiz mina, etc) 
Marcados en la portada.  
 
Decoración Sala de Clases por motivos Fiestas Patrias, martes 06 de septiembre de 
17:00 a 18:00 hrs. 
 

1. Encuesta: Se recuerda a los padres y/o apoderados mandar Encuesta de 
Vulnerabilidad  JUNAEB. El plazo de entrega de la información se extiende 
hasta el 08 de septiembre. 

2. 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. 
 

 
 

 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Jazmín Rojas Riquelme 
Puente Alto,  

Jueves 01 de septiembre de 2022 
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Estimados apoderados:  

Frente a los sucesos de violencia escolar acontecidos en el colegio durante las últimas semanas, queremos expresar 

nuestro profundo pesar y repudio a este tipo de acciones. 

Ante lo expuesto anteriormente, se realizará un cambio de actividades el día miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, 

para realizar un Consejo de Profesores Extraordinario, en el que se revisará el REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, con el fin de aplicar medidas disciplinarias acordes a la gravedad de los hechos. 

En ambos días, habrá horario comprimido (ver tabla): 

 

 

Queremos manifestar nuestro rechazo total a la violencia, el diálogo debe ser siempre nuestra principal herramienta ante 

los conflictos y somos el primer ejemplo para todo el estudiantado. 

Necesitamos la colaboración de todos y todas para que este difícil momento que está pasando nuestra comunidad 

educativa –que se replica a nivel país- nos permita avanzar hacia la consolidación de una comunidad escolar asentada en 

el respeto y la concordia. 

 

Atentamente 

                           

                          Cuerpo Docente                                                       Equipo de Gestión 

 

 

 

Puente Alto, jueves 01 de septiembre de 2022 

 
 

NIVEL DIA HORARIOS DE ENTRADA Y 

SALIDA 

1°- 2° Básico 
Miércoles 7 y jueves 8 de septiembre 

 De 08:00 a  11:30 hrs. 

3° a 6°Básico  De 08:00 a   13:00 hrs. 

Importante :  -Para  los días miércoles 07 y jueves 08 de septiembre se suspenden toma de  

                           pruebas pendientes, nivelaciones y talleres. 

                           -Los días martes 06 y viernes 09 del pte. mes las clases y todas las  actividades   

                           complementarias se realizan de manera acostumbrada. 
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