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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE. 

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.  

 
Plan lector año 2022, culminado. 

Asignatura que Evaluará 

 

 

 
Lunes 21 

 
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: PRUEBA DIA 
Revisión tarea Texto Informativo (solicitada el día 17 de noviembre en el cuaderno rojo) 

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

Matemática: Clase 1: Ubicación espacial 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro Material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Martes 22 
 

Salida 13:00 horas. 
 

Colación sugerida: 

3 a 4 frutillas con 1 

cucharada de 

mantequilla de maní + 

agua. 
 

Contención emocional: Comunicación 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
Galletas de vino/ Manjar/ Coco rallado o mostacilla de colores /5 platos de cartón o plástico. 

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: Comprensión Lectora 

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

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

 
Miércoles 23 

 
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: Clase articulada con lenguaje. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Lenguaje: Clase 3: Comprensión lectora  

Texto Ministerial: Texto del estudiante y Cuaderno 
de actividades 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Jueves 24 
 

Salida a las 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

½ unidad de pan 

integral o blanco con 

palta y tomate + agua 

Historia: Pueblos nómades 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 
2 trozos de cartón tamaño block pequeño y plasticina. 

Lenguaje: Clase 4: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y Cuaderno 
de actividades 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Música: Quiero ser un artista musical. (mes de noviembre) 
Los estudiantes en forma grupal o individual se organizan para crear un grupo musical a elección.  
Presentaciones la semana del 28 al 02 de diciembre. 
 
*Los siguientes estudiantes deberán rendir su evaluación individual de “La casita de las notas” 
- Máximo Wislow  – Contanza Zamora – Isidora López – Martina Molina. 

Otro material: Trabajo individual o grupal; los estudiantes deberán organizarse para ensayar o practicar. Para esto se les 
dio la libertad de escoger un grupo o artista, escoger una canción y preparar su presentación. 
Cuaderno rosado – estuche completo. 

Orientación: “Yo quiero y cuido mi cuerpo” 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo., lápices scripto. 

Viernes 25 
 

Salida 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

Matemática: Clase 3: Ubicación espacial 

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

Ciencias Naturales: Confección de un afiche  

Texto Ministerial: ---- Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 
1 hoja de cartulina tamaño de un block 99. 
Imágenes de niños haciendo ejercicio. 

CURSO: 2°C 
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2 mandarinas + agua. 
 

Plumones etc. 

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 a nuestro curso y a los apoderados por haber colaborado en la “Teletón” 
Logramos reunir 20.150 pesos, los cuales fueron depositados en la cuenta 24.500-03 

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/Artes Visuales 
Martes 22 a las 14:30. 

Matemática 
Miércoles 23 a las 14:30. 

Jueves 24 Ciencias a las 
15:15. 
Jueves 24 Historia a las 
16:00. 

Prueba corporativa: 
 
 
1.- Martina Molina 
2.- Isidora López  

Prueba Suma Iterada 
 
1.- Martina Molina 
2.- Constanza Zamora 
3.- Catalella Soto 

Prueba corporativa 
Historia: 
1- Constanza Zamora 
2.- Martina Molina 
3.- Isidora López. 

 

Entrevistas Apoderados Lunes 21 de noviembre: 
.- Noah Uribe 8.15 a.m 
.- Diego Aguirre 8.45 a.m 
 
Martes 22 de noviembre 12.00 
.-  

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizan en horario de clases (religión), por orden de lista. 
 
Viernes 25 de noviembre: 
Martín Pinto – Vicente Musso 

Comprensión lectora 
Online 

Lunes 21 de noviembre 
Las comprensiones lectoras serán tomadas en 
horario de clase  

Martes 22 de noviembre  
 
15:30 15:45 Sofia Rojas   
15:45 16:00 Simón Salgado 
16:00 16:15 Catalella Soto  
16:15 16:30 Noah Uribe 
16:30 16:45 Máximo Wislow 
16:45 17:00 Josefa Reyes  
17:00 17:15 Benjamín Ramírez 
17:15 17:30 Isidora Lopez  
 
Tomás Opazo y Gaspar Quezada rinden comprensión 
lectora en sala, en horario de clases. 
 

Temas 
Generales 

NOTICIAS 

 

FECHA DE MATRICULAS AÑO 2023 21 DE DICIEMBRE. 
 

 
 
El término de nivelación se realizó la semana del 11 al 18 de 
noviembre. Felicitaciones por au compromiso y grandes logros. 
Los alumnos ausentes a la prueba, deberán presentarse el día LUNES 
21 de noviembre. (Información avisada a través del correo institucional 
de cada estudiante) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 

Puente Alto, viernes 18 de noviembre 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 



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 



 
 

 


