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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 24 de Octubre al 28 de Octubre 2022 
 

Puedes llegar donde tú quieras, ¡Sigue esforzándote!  

 

Lunes 24 

 

 
Salida 12:55 

  

Lenguaje:  Escritura y Comprensión lectora 

Rutina comprensión lectora  

Texto Contexto A   
Texto Ministerial: Contexto A Otro material: cuaderno rojo y estuche 

completo. 

Inglés: Cuaderno amarillo, AMBOS textos de inglés y estuche completo. 

 Los siguientes estudiantes deben quedarse a rendir evaluación escrita: Valentín Año, Isabella 

Villenas y Emilia Soto. 

Texto Ministerial:  Otro material: cuaderno amarillo y estuche 
completo. 

Matemática: Clase 1: Foco Matemático  
  
Texto Ministerial: Foco matemático Otro material: Cuaderno azul – estuche 

completo  

 

Martes 25 

 

 
Salida 12:55 

  

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 con forro blanco y 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 con forro transparente. 

Orientación /Contención: Actuando Emociones 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Valdebenito G. 

Correo Profesor Jefe  veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Karen 
Zavala 

karen.zavala@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Lunes de 10:00 a 11:00 hrs. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/ alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Educación Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Inglés Tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 

 
“La bruja bella y el solitario” 
  Autor: Ana María del Río 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

 

Jueves 3 de Noviembre 
Historia 

 

CURSO: 2°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


  
 

Miércoles 26 

 

Salida 12:55 

Matemática: Clase 2: La multiplicación.  
Texto Ministerial:  Texto del estudiante. Otro material: Cuaderno azul – estuche 

completo.  

Lenguaje: Clase 2: Escritura. 

Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo, Diccionario lengua española. 

Artes:  Prueba de Estampado con témpera 

Indicadores: materiales, técnica, tiempo, prolijidad, pulcritud. 
Texto Ministerial:  Materiales: 1 perro de ropa, témperas, 

pincel, mantel, toallas húmedas, paño, 
hoja de block, hoja de árboles y/o flores, 
papa, limón, naranja, etc. (partidas por la 
mitad), delantal o polera. 

Jueves 27 

 

 

Salida 13:55 

Historia:  “Pueblos originarios de la zona sur de Chile.”  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno café – estuche 

completo.  

Lenguaje: Clase 3:  Escritura y Comprensión lectora  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo-Diccionario lengua española. 

Tecnología:  “Procesador de textos Word “ (interlineado y signos ortográficos) 

Otro material: Cuaderno morado y   estuche completo. 

Orientación:   importancia del lavado de manos para evitar el contagio de enfermedades.  

Otro material: cuaderno rosado y estuche. 

Viernes 28 

 

 

Salida 13:55 

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.  
Lenguaje:  Clase 4: Escritura y Comprensión lectora  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo- Diccionario de lengua 

española  
Cs Naturales: Prueba “Animales en peligro de extinción. 
  
Texto Ministerial: - Otro material: - 

Socio lectura: Video cuento: “Pequeño azul y pequeño amarillo” 

Otro material:- 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los(as) estudiantes que se han esforzado y perseverado en sus procesos 
de aprendizaje. 
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.  

Entrevistas de 

Apoderados 

 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

Lunes 24 de Octubre Se entregarán informes de notas de los siguientes alumnos(as) 
 Desde 10:00  hasta 10:45 horas 

-Antonella Aceituno 

-Martina Avila 
-Emilia Bajas 
-Maite Caballero 

-Amanda Chávez 
-Sebastián Gaete 
-Martina Muñoz 

-Lucía Núñez 



-Emilia Soto  
-Vicente Toro 

-María José Troncoso 
-Gabriel Valdés 
-Isabella Villenas 

 

Entrevistas de 

Estudiantes 

Martes 25 de Octubre 
 

 
-Antonella Aceituno 
-Martina Avila 

Comprensión lectora  

On line 

 

Lunes 24 de Octubre 
 

Lunes 24 de Octubre 

14:30 a 14:45 :  Antonella Aceituno 

14:45 a 15:00 : Thomas Allende 

15:00 a 15:15 : Jairo Añez 

15:15 a 15:30 : Valentín Año 

15:30 a 15:45 : Piero Araya 

15:45 a 16:00 : Fabiola Astudillo 

16:10 a 16:25 : Martina Ávila 

16:25 a 16:40 : Emilia Baja 

16:40 a 16:55 : Maite Caballero 

16:55 a 17:10 : Maximiliano Carrasco 

17:10 a 17:25 : Amanda Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluaciones 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  jueves 16:00 

 
Comprensión lectora 
 
-Gabriel Miles 
- Gaspar Mena 
-Emilie Inojosa 
-Lucca Pérez 
-Thomas Alliende 
-Piero Araya 
-Isabella Villenas 
-Emilia Soto 
-Joaquín Romero 
-Valentín Año 
 
Plan lector 
-Alonso San Martín 
 

 

 
Trabajo Práctico 

 
-Maite Caballero 

  
 

Materiales: 
1 cartón piedra del tamaño 
del block 99. 
2 cajas de palos de 
fósforos sin cabeza. 
1 cola 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) 

 
 

     
Ciencias:  

 
Jueves 27 de octubre 

15:15  

Estudiantes que no se 

presentan en la evaluación 

del día viernes 21 de 

octubre. 

 

 

  
 



Información importante  
de 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 

 
 

 

 

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

zumbatón. 
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Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 

Puente Alto, Viernes 21 de Octubre de 2022. 
 

 

 

 

 


