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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 

2° SEMESTRE. 
 

Nombre Profesor(a) jefe Daniella Díaz U. /Tamara Gamboa Ll. 

Correo Profesor jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl / tamara.gamboa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 8.15 a 9.15 am.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: Inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Camilo Hauyon: Educación Física  camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre.  

La bruja bella y el solitario 
Ana María del Río 
Alfaguara Infantil 

Asignatura que Evaluará 

Historia 
Jueves 10 de noviembre. 

  

 

 

Lunes 24 
 

Salida 13:00 
 

Colación sugerida: 

4 a 5 unidades de 

nueces + 1 yogurt 

natural + agua. 

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: Cuaderno transparente, bolsito de aseo, estuche completo. 

Lenguaje: Clase 1: Escritura de textos y opinión. 

Texto ministerial:---- Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Matemática: Clase 1: La multiplicación 

Texto ministerial: Texto del estudiante. Otro Material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Martes 25 
 

Salida 13:00 horas. 
 

Colación sugerida: 

3 a 4 frutillas con 1 

cucharada de 

mantequilla de maní + 

agua. 
 

Contención emocional:  

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.  
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: Cuaderno transparente – estuche completo – bolsito de aseo. 

Lenguaje: Clase 2: “Rutina de comprensión lectora Guía 10” 

Texto Ministerial: Contexto A Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.  

Inglés: Cuaderno amarillo, AMBOS textos de inglés y estuche completo. 
Los siguientes estudiantes deben quedarse a rendir evaluación escrita: Victoria Bucarey, Mateo Contreras e Isidora 
López. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno amarillo – estuche completo. 

 
Miércoles 26 

 
Salida 13:00 horas 

 

Colación sugerida: 

2 Galletas de avena 

caseras con cacao + 

agua.  

Matemática: Clase 2: Habilidades básicas FOCO MATEMATICO. 

Texto Ministerial: Foco Matemático A. (Se 
encuentra en sala) 

Otro material: Cuaderno azul– estuche completo. 

Tecnología: Word (Sala de computación) INTERLINEADO Y USO DE SIGNOS ORTOGRÁFICOS. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Lenguaje: Clase 3: Lectura y comprensión lectora.. 

Texto Ministerial: -----------------  Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Jueves 27 
 

Salida a las 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

½ unidad de pan 

integral o blanco con 

palta y tomate + agua 

Historia: Pueblos originarios del sur de Chile. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 

Lenguaje: Clase 4: Lectura y comprensión lectora. 

Texto Ministerial: ------ Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Artes Visuales: Estampado con témperas. Trabajo evaluado. 
Indicadores: Materiales, técnica, tiempo, prolijidad, pulcritud. 

Otro material: Cuaderno rosado, estuche completo. 
Témperas 12 colores, una manta, un  vaso para el agua, toallas húmedas, pincel, hojas de Block 99, hojas de árboles 
verdes, 1 papa partida a la mitad, 1 limón partido a la mitad, 1 naranja partida a la mitad, 1 manzana partida a la mitad. 
Delantal, cotona o polera para ensuciar. 

Orientación: Crecimiento personal. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Viernes 28 
 

Salida 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

2 mandarinas + agua. 
 

Matemática: Clase 3: La multiplicación. 
Se realizará prueba de multiplicación y suma iterada la semana del 02 al 05 de noviembre. 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Ciencias Naturales: Evaluación escrita Animales en peligro de extinción. 

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 ". 

CURSO: 2°C 
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Otro material: Cuaderno blanco, estuche completo. 

Socio Lectura: “Video cuento” 

Área de Felicitaciones Felicitaciones por este retorno, estamos a muy poco tiempo de terminar este hermoso periodo que hemos 
vivido acompañándonos y aprendiendo cosas nuevas. 
 

Evaluaciones pendientes  
 

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 25 a las 
14:30. 

Matemática miércoles 19 a las 
14:30. 

Jueves 20 Ciencias a las 15:15. 
Jueves 20 Historia a las 16:00. 

Prueba de comprensión lectora 
Amalia Arroyo 
Victoria Bucarey 
Mateo Contreras 
Emiliano Gutierrez 
Vicente Musso 
Vicente Orellana 
Lhia Penru 
Gaspar Quezada 
Mateo Retamal 
Simón Salgado 
León Contreras. 

 Victoria Bucarey (Pendiente del 
trabajo 2D) Ultimo llamado. 
 
 
 
MUSICA “LA TRASTRASERA” 
Se tomará en sala el día lunes 21 
de octubre 
Tomás González 
Magdalena Aguilar 
Isidora López 
 
 

Plan Lector “La rebelión de los 
lápices de colores” 
Lhia Penru 
Catalella Soto 
Isidora López 
Magdalena Aguilar. 
 
PENDIENTES MASCARA ARTES 
VISUALES (Todos los trabajos se 
encuentran en sala, llevar toalla 
absorbente, cola fría, temperas y 
pinceles) 
Giovanni Araneda 
Alonso Gallardo 
Benajmín Hernández 
América Nuñez 
Tomás Opazo 
Isidora López (No tiene trabajo) 
Constanza Zamora. 

 

Entrevistas Apoderados Lunes 21 de septiembre 08.15 A 8.45 A.M 
 
Entrega de informes de notas parciales e información de la reunión de apoderados  
(SOLO APODERADOS AUSENTES O QUE NO HAYAN FIRMADO HOJA DE ASISTENCIA) 
 
Diego Aguirre 

Lukas Alegría 
Tomás Ancamilla 
Mateo Contreras 

Antonio Fuentes 
Alonso Gallardo 
Ignacio Garabito 

Emiliano Gutiérrez 
Benjamín Hernández 

Leonor Huerta 
Vicente Musso 
Agustín Núñez 

Tomas Opazo 
Gaspar Quezada  
Mateo Retamal 

Simón Salgado  
Isidora López 
Constanza Zamora 

León Contreras 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizan en horario de clases (religión), por orden de lista. 

Comprensión lectora 
Online 

Lunes 21 de agosto. 
 
15:30-15:45 Emiliano Nogales 
15:45-16:00 América Núñez 
16:00-16:15 Agustín Núñez 
16:15-16:30 Alonso Olivero 
16:30-16:45 Luciano Olivero 
16:45-17:00 Vicente Orellana  
17:00-17:15 Lhia Penru 
17:15-17:30 Martin Pinto 
 

Martes 22 de agosto 
 
15:30-15:45 Gaspar Quezada 
15:45-16:00 Mateo Retamal 
16:15-16:30 Sofia Rojas 
16:30-16:45 Simón Salgado 
16:45-17:00 Catalella Soto 
17:00-17:15 Noah Uribe 
17:15:17:30 Máximo Wislow 
 
 
Tomás Opazo rinde comprensión lectora en sala, en 
horario de clases. 
 



Temas 
Generales 

NOTICIAS 

 
- 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) 

 

 
 El martes 25 de octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una 
zumbatón. 

 
 

1° ,2° y 3°   11:15 horas 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 

Puente Alto, viernes 21 de octubre del 2022 

Este año tenemos muchos desafíos, 

juntos, y bajo la premisa del respeto y 

la solidaridad, lograremos todas 
nuestras metas. 

2°C – Año 2022 
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