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AGENDA SEMANAL 
SEMANA Del 17 al 21 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 17 
Octubre 

4 a 5 unidades de nueces 
+ yogurt natural + agua. 

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: Suma iterada. 

Texto ministerial: ------ Otro material: -------- 

Lenguaje: Comprensión lectora/ Rutina 

Texto Ministerial: Contexto Otro material: Contexto 

Martes 18 
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 19 
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: Comprensión lectora 

Texto Ministerial: Contexto (quedaran en sala) Otro material: Contexto 
Artes Visuales: Estampado con témpera 

Otro material: 1 perro de ropa, témperas, pincel, mantel, toallas húmedas, paño, hoja de block, papa, limón, 
naranja, etc. (partidas por la mitad)  Cartón o manta (para que trabaje en el suelo) 
Próxima semana evaluación  

Jueves 20 
Octubre 

Media unidad de pan 
integral o blanco con palta 

y tomate + agua. 

 
 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Todos los estudiantes que se ausentaron a la evaluación realizada el 
13/10, deben acudir al salón el martes 18/10 a las 15:35 para rendir evaluación pendiente. 

Texto Ministerial:-------- Otro material: Cuaderno amarillo y estuche 
completo. 

Lenguaje: Comprensión lectora 

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

Contención emocional: Actuando emociones 

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: Celebración día del profesor y co-educadora. 

Otro Material: Actividad organizada por los apoderados. (13 a 14 horas) 

Viernes 21 
Octubre 

2 mandarinas + agua. 

Lenguaje: Comprensión lectora 

Texto Ministerial: Contexto Otro material: Contexto 

Matemática: Multiplicación 

Texto ministerial: Otro material: 

Ciencias Naturales: Repaso animales en peligro de extinción. 
Evaluación: Animales en peligro de extinción. 28 de octubre 

Texto Ministerial: Ambos textos Otro material: 

Socio lectura: Video cuento 

Otro material: Para este día pueden asistir con un gorro entretenido y anteojos. (Sin jockey)  

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos(as) los(as) apoderados(as) que realizan un acompañamiento a sus 
hijos(as) y ponen al día sus asignaturas con los correspondientes contenidos y actividades 
Gracias a todos los apoderados por su asistencia a la reunión de apoderados. 

CURSO: 2°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Cumpleaños  
del Mes 
Octubre 

  
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 

Noa Muñoz/ Benjamín Romero/ Benjamín Jiménez. 

Comprensión lectora  
Online 

Lunes 17 de  
Octubre 

15:30 15:45 Felipe concha  
15:45 16:00 Cristóbal Quezada  
16:00 16:15 Tomas Ramírez  
16:15 16:30 Fernanda Riveros  
16:30  16:45 Isabella Silva  
16:45 17:00 Benjamín Jiménez  
17:00 17:15 Maximiliano Castillo 

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 18/10 
Martes 14:30 

Matemática 19/10 
Miércoles 14:30 

Ciencias Jueves 15:15 
Historia 16:00 

Comprensión lectora 
Maximiliano Balbontín 
Simón Cortes 
Benjamín Jiménez 
Fernanda Riveros 
Josefa Mujica 

Trabajo figuras 2D 
Simón Cortes 

--------- 
 

Inglés: 15:35  
Evaluación pendiente del día 
jueves 13 de octubre. 

 

Información importante 
del curso 

- 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 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Jazmín Rojas Riquelme 

Puente Alto,  
Jueves 13 de octubre del 2022 

mailto:pilar.chavez@colegiosancarlos.cl


Estimados Padres y Apoderados 
 

Queremos agradecer la deferencia que tuvo el Centro de Padres y Apoderados el día miércoles 12 del pte. 
mes al saludar con un desayuno a los docentes y técnicos de Enseñanza Básica, fue recibido con mucho 
agrado por el Cuerpo Docente y Equipo de Gestión. Aprovechamos la oportunidad para responder la 
inquietud de algunas directivas con respecto a poder saludar al profesor(a) jefe de manera más 
personalizada y con los niños del curso. Esto se podrá hacer durante la próxima semana en el horario de 
Orientación y/o Contención Socioemocional, para ello deben ponerse en contacto con el Inspector Gral., 
quien les dará las instrucciones al respecto. 
 

Asignatura Orientación / Contención Socioemocional 

Curso Día Hora 
1°A Jueves o viernes  7°hora 

1°B Jueves o viernes  7°hora 

1°C Jueves o viernes  7°hora 

1°D Jueves o viernes  7°hora 

2°A Viernes  6° y 7° hora 

2°B Jueves  o viernes 7° hora 

2°C Jueves  o viernes 7° hora 

2°D Jueves  o viernes 7° hora 

3°A Miércoles  3° y 4° hora 

3°B Jueves  3° y 4° hora 

3°C Miércoles  7° y 8° hora 

3°D Viernes  1° y 2° hora  

4°A  Martes  7° y 8° hora 

4°B Jueves  7° y 8°hora 

4°C Jueves  3° y 4° hora 

4°D Jueves  3° y 4° hora 

5°A Viernes  1° y 2° hora 

5°B Jueves  1° y 2° hora 

5°C Miércoles  5° y 6° hora 

5°D Martes  1° y 2° hora 

6°A Viernes  3° y 4° hora 

6°B Jueves  1° y 2° hora 

6°C Lunes  3° y 4° hora 

6°D Jueves  3° y 4° hora 

 
Saluda Atte. 

                                   Dirección 
 

Puente Alto, jueves 13 de octubre de 2022 
 
 

 
 


