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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 AL 11 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 07 
 

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: “Rutina de comprensión lectora Guía 11” 

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

Matemática: Clase 1: Patrones numéricos. 

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

Martes 08 
 

Salida 13:00 horas. 
 

Colación sugerida: 

3 a 4 frutillas con 1 

cucharada de 

mantequilla de maní + 

agua. 
 

Contención emocional: Torre de frustración. 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
1 paquete de tallarines Nº5 y 1 caja de plastilina (quedará en sala) 

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: Prueba corporativa Lenguaje y Comunicación. 

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

Inglés: Cuaderno amarillo, texto ACTIVITY BOOK y estuche completo.  
Evaluación diálogo enviado en cuaderno; audio, texto y rúbrica se encuentran en classroom. 

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

 
Miércoles 09 

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

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 

Lenguaje: Clase 3: Comprensión lectora. 

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

Jueves 10 
 

Salida a las 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

½ unidad de pan 

integral o blanco con 

palta y tomate + agua 

Historia: Prueba corporativa de Historia. 

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

Lenguaje: Clase 4: Comprensión lectora. 

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

Música:  
Evaluación: Presentación grupal nota individual. 
Indicadores: Presentación, entonación, coreografía, ritmo y puntualidad.  
Los alumnos organizaron sus grupos y su vestimenta (libre decisión), es decisión de cada grupo el juntarse 
ensayar fuera del colegio (NO ES OBLIGACIÓN) 
Grupo 1: Noah, Mateo C, Gaspar, Benja R, Diego (Usarán poleras rojas, jockey, short de cualquier color y 1 accesorio) 
Grupo 2: Amalia, Sofia M, Catalella, Josefa, Victoria (Usarán blanca, zapatillas blancas, cintillo rosado, pantalón o short 
rosado o blaco) 
Grupo 3: Agustín, Vicente Musso, Tomas Ancamilla, Constanza, Denisse (Usarán jockey, polera negra, jeans, zapatilla 
negra los hombres, zapatilla blanca las mujeres) 
Grupo 4: Luciano, Emiliano Nogales, Lukas, Martina, Sofìa Rojas (Usarán jeans negro, zapatilla azul o negra, polera 
verde y un jockey) 
Grupo 5: Lhia y América (Usarán short o polera rosada y polera blanca) 
Grupo 6: Martín, Benja H, Giovanni, Walter (Usarán polera y pantalón negro, zapatillas negras) 
Grupo 7: Tomás Opazo y Maxi Morales (Usarán lentes de sol, gorro negro, polera blanca y zapatos grandes café) 
Grupo 8: Mateo R, Nicolás, Antonio (Usarán uniforme) 
Grupo 9: Simón Alonso Olivero, Ignacio (Usarán jockey rojo, jeans negro, lentes de sol y polera verde) 
Grupo 10: Magdalena, Leonor, Emiliano Gutierrez, Rafael y Pablo M (Polera blanca, short o jeans, pulseras, zapatillas 
negras) 

CURSO: 2°C 
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Grupo 11: Máximo Wislow, León, Vicente Orellana y Alonso Gallardo (Usarán jockey, polerón azul o negro, sudadera) 

Otro material: Cuaderno rosado, estuche completo. 

Orientación: Alimentos saludables. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo. 
1 block N99 (quedará en sala) 

Viernes 1 
 

Salida 14:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

2 mandarinas + agua. 
 

Matemática: Clase 3: Prueba de suma iterada y multiplicación. 

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

Ciencias Naturales: La importancia de la actividad física. 

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 ". 

Otro material: Cuaderno blanco, estuche completo. 

Socio Lectura: “Video cuento” 

Área de Felicitaciones  

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 08 a las 14:30. 

Matemática miércoles 09 a las 
14:30. 

Jueves 10 Ciencias a las 15:15. 
Jueves 10 Historia a las 16:00. 

Plan lector “La bruja bella y el 
solitario” 
Tomás González 
Pablo Miranda 
Isidora López. 
 
 
Lukas Alegría – Isidora López 
(Rebelión de los lápices de 
colores) 

Prueba corporativa: 
Pablo Miranda 
Tomás González 
Isidora López 
Catalella Soto. 

Prueba corporativa Cs. Naturales: 
Estudiantes que no se 
presentaron a rendir la prueba el 
día 04 de noviembre. 

 

Entrevistas Apoderados Lunes 07 de noviembre: 
.- Mateo Contreras 8.15 
.- Gaspar Quezada 8.45 
 
Martes 08 de noviembre 12.00 
Lhia Penru, Simón Salgado, Isidora López, Giovanni Araneda. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se realizan en horario de clases (religión), por orden de lista. 
 
Viernes 11 de noviembre: 
Luciano y Alonso Olivero. 

Comprensión lectora 
Online 

Lunes 07 de noviembre. 
 
 

Martes 08 de noviembre 
 
 
 
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) 

 

FECHA DE MATRICULAS AÑO 2023 21 DE DICIEMBRE. 
 

 
 
 
 
Viernes 11 de noviembre. 
Día del short y calcetines entretenidos.  
 

mailto:pilar.chavez@colegiosancarlos.cl


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 

Puente Alto, viernes 04 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 



CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA DE CIERRE 2022 
 CURSO 2° BÁSICO 

 

Asignatura: Fecha Evaluación: MARTES 08 DE NOVIEMBRE 

3.        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) ... 

Asignatura Fecha Evaluación: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 

4. HISTORIA  2° BÁSICO 

CONTENIDOS  

OA 1 Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el período precolombino, 

incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómade o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, 

creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 

OA 7 Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir la 

ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los puntos 

cardinales. 

OA 8 Caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, 

observando imágenes, y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado (océano, río, 

cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y 

pueblo, entre otros). 

OA 11 Relacionar las principales características geográficas (disponibilidad de agua, temperatura y 

vegetación) de las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de Chile, con los recursos que 

utilizaron para satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo y vivienda. 

OA  16 Acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como 

baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros), reconociendo que pertenecen 

y benefician a todos y que, por lo tanto, su cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad. 

OA 14 Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias para: 

cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo (como seguridad vial, vías de evacuación, 

adaptaciones para discapacitados, zonas de silencio, etc.), organizar un ambiente propicio al aprendizaje y 

acogedor para todos (por ejemplo, respetar los turnos, cuidar el espacio y las pertenencias comunes y de 

sus pares, etc.), cuidar el patrimonio y el medioambiente. 

 

 

 

 

 

Puente alto, viernes 04 de noviembre de 2022 
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Estimados padres y apoderados: 
Buenos días, junto con saludar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que durante los meses de 
noviembre y diciembre deben ser tomadas en cuanta para poder disfrutar del colegio en tiempos de calor. 
Se  pronostican altas temperaturas durante los próximos días y debemos poner atención en la salud de nuestros estudiantes.  
 
 
- Se recomienda uso de protector  solar en forma permanente durante la jornada escolar. 
- Utilizar gorros fuera de las salas o lugares abiertos, para protección y prevención de insolación. 
- En el caso de los y las estudiantes que acostumbran realizar colación compartida o pic nic en la cancha a la hora de la 

alimentación se deben regular las siguientes situaciones: 
 
1. Traer una manta o algo para que puedan sentarse para separar la alimentación del pasto. 
2. Traer todos los implementos para cubrirse del sol y evitar tiempos largos de exposición al sol al mediodía para evitar 

problemas de salud. 
3. Informar al profesor jefe mediante una comunicación escrita por el adulto responsable, informando que su estudiante 

comerá en el pasto para tener control sobre la población de menores que no se encuentran en la sala bajo 
supervisión del funcionario encargado en la hora de almuerzo. 

 
 

Trabajando en conjunto podremos resguardar la salud de todos nuestros estudiantes en tiempos de calor. 
 
 
 

Saluda Atte 
Inspectoría General 

 
 

Puente Alto, viernes 04 de noviembre de  2022 
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