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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE  2022 

2°SEMESTRE 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera / Vicky Gil 

Correo Profesor jefe ester.mera@colegiosancarlos.cl  

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

Nombre Inspector(a) del curso 
Alejandra Jara 

Alejandra.jara@colegiosancarlos.cl  

Tamara Sanhueza: Inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Karen Aguilar: Educación Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

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

 
Plan lector año 2022, culminado.  

 

Lunes 21 
Colación sugerida. 

Yogurt natural 1 unidad + 4 
a 5 unidades de nueces. 

 
 

Matemática: “Ubicación espacial ” 

Texto Ministerial: Ambos textos.  Otro material: Cuaderno – estuche completo. 
 

Lenguaje: “Prueba DIA.” 

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

Tecnología: “Articulación con Lenguaje”. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.  

Martes 22 
Colación sugerida. 

Frutillas con mantequilla de 
maní 1 cucharada: 3 a 4 

unidades + agua 
 
 

 Matemática: “Foco Matemático ” 

Texto Ministerial: Foco Matemático. Otro material: Cuaderno  – estuche completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora” 
Texto: Contexto A  

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

Música: Quiero ser un artista musical. 
Se tomara la canción  en sala a los siguientes estudiantes: Florencia Cisternas – Emilio 
Crisóstomo – Renato Gallegos – Josefa González – Ariel López – Benjamín Molina – Florencia 
Salinas – Austin Silva – Amanda Solís – Darwin Villanueva 

Otro material: ------------------- 
 

Miércoles 23 
Colación sugerida. 

Galletas de avena con 
cacao caseras 2 unidades + 

agua 
 
 
 

Matemática: “Ubicación espacial.” 

Texto Ministerial: Ambos textos Otro material: Cuaderno – estuche completo. 
 

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: --------- 

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura” 

Texto Ministerial: Ambos textos.  Otro material: Cuaderno ----- Cuaderno 
anaranjado – estuche completo. 

Jueves 24 
Colación sugerida. 

½ unidad de pan integral o 
blanco (triángulo) con palta 

1 cucharada + rodaja de 
tomate + 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: Cuaderno blanco – estuche completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura.” 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: Cuaderno  – estuche completo. 

Historia: “Recordar características de la vida sedentaria.”  

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Cuaderno, estuche completo, 
plasticina, cartón tamaño block pequeño 

Socio Lectura: “Video cuento –  “¡Cuidado con la chacra!” 

Otro material: Plasticina – caja (recicle las anteriores) 1 palo de helado, cartulina blanca de 9 x 9 cm. 

Viernes 25 
Colación sugerida. 

2 unidades de mandarinas 
 
 

Cs. Naturales: “Confección de un afiche.” 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: 1 hoja de cartulina tamaño de 
un block 99, imágenes de niños haciendo 
ejercicio, plumones. Cuaderno verde – 
estuche completo. 

CURSO: 2°A 
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 Inglés: “Evaluación escrita Nº4. Los contenidos a evaluar son: Food (comidas), fruits and 
vegetables (frutas y vegetales) y Numbers from 1 to 20 (números del 1 al 20). Cuaderno amarillo 
AMBOS TEXTOS DE INGLÉS y estuche completo.” 

Texto Ministerial: Textos ministeriales. Otro material: Cuaderno, estuche completo. 

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: “Describir los peligros de internet y las redes sociales, estableciendo formas de 
cuidado.” 
Contención emocional: “Desafío de la Comunicación” 
 

Otro material: 1 paquete de  galletas de vino molidas, 1 pote de manjar,  Coco rallado o mostacilla 
de colores,  5 platos de cartón o plástico, mantel para cubrir la mesa, una fuente para mezclar los 
ingredientes, 1 cuchara para mezclar. Un paño o toalla absorbente para secarse las manos, delantal 
de cocina u otro implemento para cubrir su ropa. 

 
Área de Felicitaciones 

Felicitaciones a las alumnas Maithe Parra y Emily Cherif, por los grandes avances en la asignatura 
de Ingles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

Evaluaciones pendientes  
 

                                                     
 Calendario pruebas pendientes 

 
Los estudiantes serán recibidos por las Coeducadora Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la puerta 
del hall, en el horario correspondiente. Las pruebas serán tomadas por la profesora Ester Mera, en la 
sala del 2° A.  

Lunes Lenguaje 
14:30 hrs,  

 

Martes Matemática a 
las 14:30 

Miércoles a las 14:30 
Matemática 
 

Ciencias jueves a las 
15:15 
Historia  jueves a las 
16:00 

Prueba corporativa 
Josefina Rioseco 

 
Plan lector  
Josefina Rioseco 
Amanda Solis 
 
Prueba 
comprensión 
lectora 
Dante Harris 

Prueba corporativa 
Josefina Rioseco 
Amanda Solís 
 
Artes traer materiales 
para estampado 
Josefina Rioseco 

Prueba multiplicación 
Josefina Rioseco 
Amanda Solís 

Ciencias corporativa  
Josefina Rioseco 
Amanda Solís 
 
Historia corporativa 
Josefina Rioseco 
Amanda Solís 

 
Este calendario regirá para todo el segundo semestre.  

Entrevistas Apoderados Viernes 25 del presente.  

• Isabella Cid 10:00 hrs  
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
    Los siguientes estudiantes Amanda Arias - Pablo Astudillo – Emily Cherif – Florencia 
Cisternas – Josefa González – Ariel López – Amanda Solís – Matías Vega  enviar la foto tamaño 
carnet, solicitadas en marzo. 
Revisar estuche y reponer lo faltante. 
Las licencias médicas se deben enviar con un máximo de 48 horas y emitidas a 
pilar.chavez@colegiosancarlos.cl 

Los horarios de las clases durante la jornada escolar podrán ser modificados. 
 
Proceso de Matrícula Ed. Básica 2022 para 2023 
 

Estudiantes Segundo A y B 
para Tercero Básico 2023. 

Martes 20 de DICIEMBRE Local Anexo. 

                                
Nivelación 
Se terminó el proceso el día martes 15 de noviembre, gracias a todos los niños y niñas por su 
asistencia y compromiso en este proceso. 
 
Teletón 2022 
Todos con la teletón 24.500-3 
   
Se agradece la cooperación a los niños en esta Teletón. 
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                                                                                           Nuestro lema es :  

 

     Con esfuerzo y   

perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   
 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 18 de noviembre  del 2022 

 
 

RED DE CONTENIDOS PRUEBA DIA 
 2° BÁSICO 

 
 

Asignatura Fecha Evaluación: LUNES 21 DE NOVIEMBRE 
  LENGUAJE  2°Básico 

CONTENIDOS  

OA 5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e 

implícita reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia… 

OA 7 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y 
informativos) ... 
 
 

- Repasar textos instructivos, informativos, cuentos, fábulas. En los cuales debe localizar información, 
interpretar y relacionar y reflexionar. 

- Todo se trabaja en las pruebas y guías de comprensión lectora. 

 

 
 
 
 
 

Puente Alto, Noviembre  de 2022 



 


