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AGENDA SEMANAL 
SEMANA Del 10 al 14 de octubre 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 08:05 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 bruja bella y el solitario 
Ana María del Río 
Alfaguara Infantil  

Asignatura  que Evaluará 

Historia 
Martes 08 de Noviembre 

 
 

. 

Lunes 10 
Octubre 

No hay clases. 
Feriado Legal 

Martes 11 
Octubre 

3 a 4 frutillas con una 

cucharada de 

mantequilla de maní + 

agua. 

Historia: Pueblos originarios de la zona Sur. 

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

Tecnología: Word (Sala de computación) 

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. Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de 
jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 

Otro Material: --------- 

Miércoles 12 
Octubre 

2 galletas de avena con 

cacao (caseras) 

Agua. 

Matemática: Foco matemático (Evaluación acumulativa) 

Texto Ministerial: Foco matemático (están en sala) Otro material: Foco Matemático 

Lenguaje: Evaluación comprensión lectora 

Texto Ministerial: Libro de contexto Otro material: Libro de contexto 

Artes Visuales: Estampado con témpera. 

Otro material: 1 perro de ropa, témperas, pincel, mantel, vaso, paño, hoja de block, hojas de árboles, pétalos, 
ramas, etc.  Cartón o manta (para que trabaje en el suelo) 

Jueves 13 
Octubre 

Yogurt natural sin azúcar 
+ media mitad de 
manzana picada. 

Agua. 

Salida 11:00 hrs 
 

Inglés: Evaluación escrita con nota al libro.  
Los contenidos a evaluar son los siguientes: Occupations (como firefighter, pilot, etc.), uso de He's y She's, y Free time 
activities (como dancing, drawing, etc.) 
Texto Ministerial:-------- Otro material: Cuaderno amarillo y estuche 

completo. 

Lenguaje: Signos. 

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

Contención emocional: Retroalimentación 

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. Comenzamos la época de calor, por lo que se 
sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Otro Material: 

Orientación: Retroalimentación 

Otro Material: -------- 

Viernes 14 
No hay clases 

Celebración día del profesor. 
Área de Felicitaciones ¡Me siento muy orgullosa de todos ustedes! 

Los he visto trabajar tan duro cada día para conseguir excelentes calificaciones. 
Muchas gracias a los apoderados que constantemente nos colaboran con útiles de 
aseo. 

Cumpleaños  
del Mes 
Octubre 

   
Amaro Bustos 10/ Benjamín Romero 11/ Isidora Flores 17/ Tomas Contreras 19. 

Entrevistas Apoderados 
Lunes 17 de octubre 

Cristóbal Quezada 08:05 hrs 
Noah Díaz 08:25 hrs 
Se solicita puntualidad.  

Entrevista de 
estudiantes 

Feriado 

CURSO: 2°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Comprensión lectora  
Online 

Martes 11  Miércoles 12 Presenciales  

15:30 15:45 Vicente Díaz  15:30 15:45 Rafaela Céspedes  

15:45 16:00 Isidora Flores  15:45 16:00 Benjamín A. 

16:00 16:15 Nicoles Garrido  16:00 16:15 Javiera Astudillo  

16:15 16:30 Julieta Benavides    

16:30 16:45 Isidora Burgos    

16:45 17:00 Amaro Bustos    

17:00 17:15 León Carrillo    

17:15 17:30 Fernanda Carrillo     
 

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 

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

 

Información importante 
del curso 

- Reforzar mayúsculas y minúsculas, sinónimos y antónimos, singular y plural, 
adjetivos, artículos, etc.  

- Revisar cuadernos y libros (marcados con nombre y apellido en la portada) 
- Marcar vestuario. 
- Revisar que el estuche este con sus materiales (pegamento, tijeras, regla, 

lápices de colores y mina, goma, etc.) 
- Reponer cuadernos (forrados y marcados en la portada) 
- Recuerde que debe presentar licencia médica con un máximo de 48 horas de 

ser emitida. pilar.chavez@colegiosancarlos.cl 
- Enviar todos los lunes el cuaderno naranjo (Revisado y firmado) 

Aspectos 
 generales 

 
-"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) 
 

Categoría Porcentaje de 
Asistencia 

Rango de Inasistencias 
Anuales 

1. Asistencia Destacada De 97 a 100 % 5 días o menos 

2. Asistencia Normal De 91 a  96 % 6 a 18 días 

3. Inasistencia Reiterada De 86 a 90 % 19 a 26 días 

4. Inasistencia Grave De 85 a 0% 27 días y más 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación /Asistencia Escolar Individual / Otro Indicador De 
Calidad Educativa (OIC) 
 
- Continuamos solicitando a los padres, apoderados y/o tutores legales de nuestros estudiantes 
aumentar los 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. En esta nueva temporada traer de manera permanente gorros para el sol, uso 
de bloqueadores solares, etc. Por favor todo con nombre y curso. 
 
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 cómodas y aptas para estudiar en ambientes 
calurosos. En esta nueva temporada traer de manera permanente gorros para el sol, uso de 
bloqueadores solares, etc. Por favor todo con nombre y curso. 
 
Próxima Reunión de Apoderados miércoles 12 de octubre a las 19:00 hrs. en formato 
PRESENCIAL. NO TRAER NIÑOS...El virus no ha terminado por lo que se agradecen todos los 
cuidados personales. 
 
En esta jornada se expondrán los artículos perdidos para que los padres puedan retirar las 
pertenencias de sus hijos olvidadas en el colegio. En estos artículos personales se encuentran 
botellas de agua, loncheras, zapatillas, bolsas de aseo, servicios, toallas, polerones, parkas, 
chaquetas entre otras cosas. La gran mayoría de estos elementos se encuentran sin nombres y 
curso. 
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INFORMES DE NIVELACIÓN 1°SEMESTRE 
Para los padres y/o apoderados cuyos hijos participaron de Nivelación durante el 1°Semestre y que 
aún no retiran los informes, se les comunica que para el día de la Reunión de Apoderados en el Hall 
Central, la Coordinadora de Nivelación, profesora Sra. Johana Quintero estará entregando la 
documentación para que Ud. pueda pasar a retirarlos y tomar conocimiento de los avances 
pedagógicos de su pupilo(a). 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Jazmín Rojas Riquelme 

Puente Alto,  
Viernes 07 de octubre del 2022 

 
 


