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AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE
2° SEMESTRE.

Nombre Profesor(a) jefe
Correo Profesor jefe
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso
Tamara Sanhueza: Inglés
Camilo Hauyon: Educación Física
Loreto Mendoza: Religión:
Nombre del
2°Semestre.

Libro

Lunes 26

Colación sugerida:
4 a 5 unidades de
nueces + 1 yogurt
natural + agua.

Martes 27
Salida 13:00 horas.

Colación sugerida:
3 a 4 frutillas con 1
cucharada de
mantequilla de maní +
agua.

Miércoles 28
Salida 13:00 horas

Colación sugerida:
2 Galletas de avena
caseras con cacao +
agua.
Jueves 29
Salida a las 14:00 horas.

Colación sugerida:
½ unidad de pan
integral o blanco con
palta y tomate + agua

Plan

Lector

Daniella Díaz U. /Tamara Gamboa Ll.
daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / tamara.gamboa@colegiosancarlos.cl
Lunes de 8.15 a 9.15 am.
Alejandra Jara
tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl
loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl
La rebelión de los lápices de
Asignatura que Evaluará
colores.
Ciencias Naturales
Autor: Alejandra Herbas
Viernes 07 de octubre.
Editorial: Zig Zag

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.
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: Cuaderno transparente, bolsito de aseo, estuche completo.
Lenguaje: Clase 1: La carta.
Texto ministerial:----

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.

Matemática: Clase 1: Figuras 2D
Traer 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 medianos de color azul.
3 círculos grandes, 3 cuadrados grandes, 3 triángulos grandes, 3 rectángulos grandes de color verde.
Texto ministerial: ---Otro Material: Cuaderno azul – estuche completo.
Contención emocional: Evaluación autocuidado y secretos buenos y malos.
Otro material: Cuaderno morado – estuche completo.
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.
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: Cuaderno transparente – estuche completo – bolsito de aseo.
Lenguaje: “Rutina de comprensión lectora Guía 6”
Texto Ministerial: Contexto A
Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.
Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo.
Texto ministerial: ---Otro material: Cuaderno amarillo – estuche completo.
Matemática: Clase 2: Figuras 2D
Texto Ministerial: Foco Matemático A.
Otro material: Cuaderno azul– estuche completo.
Tecnología: Trabajo en procesador de textos WORD.
Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.
Lenguaje: Artículos definidos e indefinidos.
Texto Ministerial: ----------------Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.

Historia: Pueblos originarios de la zona Centro.
Texto ministerial: ---Otro material: Cuaderno café – estuche completo.
Lenguaje: Sustantivos propios y sustantivos comunes.
Texto Ministerial: -----Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.
Música: Entonación Canción de presentación folclórica.
“La trastrasera”
Primera semana de octubre evaluación repertorio canción folclórica.
Se adjunta pauta de evaluación.

Viernes 30
Salida 14:00 horas.

Colación sugerida:
2 mandarinas + agua.

Área de Felicitaciones
Evaluaciones pendientes

Otro material: Cuaderno rosado, estuche completo.
Orientación: Describir la importancia tanto de la actividad física como de la recreación y el descanso para el desarrollo
del cuerpo.
Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.
Matemática: Clase 3 : Figuras 2D.
Evaluación acumulativa de Foco Matemático (Queda en sala)
Texto Ministerial: Foco matemático A.
Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.
Ciencias Naturales: Animales en peligro de extinción.
Se envía ficha de lectura para trabajar en casa; recuerde colocar nombre y apellido a la guía; solo se envía al colegio la
FICHA DE LECTURA.
Si la ficha presenta faltas de ortografía y/o se encuentra incompleta; no se dará el puntaje.
Texto Ministerial: Ambos textos ministeriales.
Otro material: Cuaderno verde – estuche completo.
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.
Socio Lectura: “Video cuento”

Esperamos que hayan disfrutado de una hermosa semana de vacaciones.
Falta muy poco para terminar el año ¡ánimo!
Calendario pruebas pendientes
Los estudiantes serán recibidos por las Co - educadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la puerta del
hall, en el horario correspondiente.
Lenguaje martes 26 a las
Matemática miércoles 27 a las
Jueves 28 Ciencias a las 15:15.
14:30.
14:30.
Jueves 28 Historia a las 16:00.

Entrevistas Apoderados
Entrevistas
Estudiantes
Comprensión lectora
Online

Temas
Generales

Lunes 26 de septiembre:
8.00 Benjamín Ramírez.
8.30 Benjamín Hernández.
Se realizan en horario de clases (religión), por orden de lista.
Denisse Alfaro
América Núñez
Lunes 26 de agosto.
Martes 27 de agosto
15:30-15:45 Diego Aguirre
15:45-16:00 Lukas Alegria
16:00-16:15 Denisse Alfaro
16:15-16:30 Tomás Ancamilla
16:30-16:45 Giovanni Araneda
16:45-17:00 Amalia arroyo
17:00-17:15 Victoria Bucarey
17:15-17:30 Nicolás Catalán

15:30-15:45 Rafael Chandia
15:45-16:00 Mateo Contreras
16:15-16:30 Antonio Fuentes
Tomás Opazo rinde comprensión lectora en sala, en
horario de clases.

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.

¡¡BIENVENIDA PRIMAVERA!!
Este año tenemos muchos desafíos,
juntos, y bajo la premisa del respeto y
la solidaridad, lograremos todas
nuestras metas.
2°C – Año 2022

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe
Puente Alto, jueves 15 de septiembre del 2022

