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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

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 rebelión de los lápices de 
colores. 
Autor: Alejandra Herbas 
Editorial: Zig Zag 

Asignatura que Evaluará 

Ciencias Naturales 
Viernes 07 de octubre. 

  

 

 
 

¡Adiós mascarillas! 

Lunes 03 
 

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: Los artículos – Singular y plural. 

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

Matemática: Clase 1: Evaluación 2D 
Se evaluará la confección de la figura con correcta cantidad de lados y vértices; nombre de la figura, terminación pulcra, 
utilización óptima del tiempo dado, respeto por su trabajo y el de sus compañeros. 

Texto ministerial: ---- Otro Material: Cuaderno azul – estuche completo. 
1 cartón piedra del tamaño del block 99. 
1 caja de palos de fósforos sin cabeza por seguridad. 
1 cola fría o silicona fría.  
1 plumón negro o azul punta fina. 
1 caja de plasticina pequeña. 
1 trozo de lana de 15 cm (color a elección del niño) 

Martes 04 
 

Salida 13:00 horas. 
 

Colación sugerida: 

3 a 4 frutillas con 1 

cucharada de 

mantequilla de maní + 
agua. 

 

Contención emocional: Panel sensorial 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
Cartón piedra o cartón común delgado (tamaño block mediano) 
- Elementos táctiles (ejemplo: plumas, piedras, trozos de alfombra, papel corrugado, pompones, hierba, hojas, 
tapones de corcho o de plástico, botones, esponja, letras rugosas, pelotas sensoriales, conchas, cerraduras, candados, 
cadenas, objetos vibrantes, cepillos sensoriales, paneles táctiles, algodón, plástico de burbujas, etc.) 
- Elementos sonoros (ejemplo: botón vibrante, botón grabador, 
Instrumentos de música, pelotas sonoras, palo de lluvia, etc.) 
- Elementos visuales (espejos, proyectores, papel brillante, aluminio, CD, etc.) 
- Elementos olfativos (ejemplo: canela en rama, hierbas aromáticas, vainilla, etc.) 
- Silicona fría o cola fría. 
(puede ser entre 2 o 3 de cada categoría) 

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: “Rutina de comprensión lectora Guía 7” 

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

Inglés: Esta semana realizaremos el repaso para la prueba del día martes 11 de octubre. Los contenidos a estudiar son: 
Occupations (como firefighter, pilot, etc.) y Free time activities (como dancing, drawing, etc.). 

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

 
Miércoles 05  

 
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. Otro material: Cuaderno azul– estuche completo. 

Tecnología: Word (Sala de computación) 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Lenguaje: Sinónimos y antónimos. 

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

Jueves 06 Historia: Prueba de pueblos originarios del centro (Mapuches y rapa nui) 

CURSO: 2°C 
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Salida a las 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

½ unidad de pan 

integral o blanco con 

palta y tomate + agua 

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

Lenguaje: Los adjetivos. 

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

Música:  Evaluación “La trastrasera”: Entonación, Memorización, ritmo y puntualidad. 
Cuaderno con la rúbrica pegada, entregada en la clase anterior. 

Otro material: Cuaderno rosado, estuche completo. 

Orientación: Me lavo las manos para estar más sano. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Viernes 07 
 

Salida 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

2 mandarinas + agua. 
 

Matemática: Clase 3: Figuras 3D 

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

Ciencias Naturales: Prueba de plan lector “La rebelión de los lápices de colores” 

Texto Ministerial: ---- 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” 

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 04 a las 
14:30. 

Matemática miércoles 05 a las 
14:30. 

Jueves 06 Ciencias a las 15:15. 
Jueves 06 Historia a las 16:00. 

   
 

Entrevistas Apoderados Lunes 03 de septiembre:  
8.00 Benjamín Ramírez. 
8.30  

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizan en horario de clases (religión), por orden de lista. 
Denisse Alfaro 
América Núñez 

Comprensión lectora 
Online 

Lunes 03 de agosto. 
 
15:30-15:45 Alonso Gallardo 
15:45-16:00 Ignacio Garabito 
16:00-16:15 Tomás González 
16:15-16:30 Emiliano Gutiérrez  
16:30-16:45 Benjamín Hernández 
16:45-17:00 Leonor Huerta 
17:00-17:15 Sofia Madrid 
17:15-17:30 Pablo Miranda 

Martes 04 de agosto 
 
15:30-15:45 Martina Molina 
15:45-16:00 Maximiliano Morales 
16:15-16:30 Vicente Musso 
 
Tomás Opazo rinde comprensión lectora en sala, en 
horario de clases. 
 

Temas 
Generales 

NOTICIAS 

 
- Prueba de Lenguaje y Comunicación Semana del 10 al 14 de octubre  

Contenidos: Comprensión lectora. 
- 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) 

 
"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) 
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-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. 

 

Próxima Reunión de Apoderados miércoles 12 de octubre a las 

19:00 hrs. en formato PRESENCIAL. Por ser el primer encuentro en el 

establecimiento se solicita NO TRAER NIÑOS...El virus no ha terminado 

por lo que se agradecen todos los cuidados personales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 

Puente Alto, viernes 30 de septiembre 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 



 
 


