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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21 de Noviembre al 25 de Noviembre 2022 
 

Puedes llegar donde tú quieras, ¡Sigue esforzándote!  

 

Lunes 21 

Salida 12:55  

Lenguaje:  Prueba DIA 

 Comprensión lectora y escritura.. 

Texto Ministerial: Contexto A (está en sala de clases)  Otro material:  

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 y estuche completo. 

Matemática: Foco Matemático 

Texto Ministerial: Foco Matemático (está en sala ) Otro material:  

 

Martes 22 

 

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:  Yo quiero y cuido mi cuerpo 

Otro material:Cuaderno morado  

              Miércoles 23 

 
Salida 12:55 

Matemática: Clase 2: Foco Matemático  
Texto Ministerial: Foco Matemático (está en sala) Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  
Lenguaje: Clase 2: Comprensión lectora y escritura 

Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Música:  Quiero ser un artista. 
Trabajo individual o grupal. Representar y cantar (Los estudiante se organizan y eligen canción a 
representar, semana de organización, presentaciones 30 de noviembre) 

Texto Ministerial:-  Materiales: Cuaderno rosado-estuche. 

Jueves 24 

 

Salida 13:55 

Historia:  Trabajo práctico “ Pueblos originarios de Chile”  
Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 

cartón tamaño block pequeño (30 x30 cm 

aprox.) y plasticina. 

Lenguaje: Clase 3: Escritura y comprensión lectora. 
  
Texto Ministerial:  Texto del estudiante y cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Tecnología:  Articulación con Lenguaje 

Otro material: Cuaderno morado y   estuche completo. 

Orientación:Gratitud (carta de agradecimiento) 

Otro material: cuaderno morado y estuche. Una lámina de cartulina tamaño de hoja de block 99, lápices de 

colores a elección y decoración. 

Viernes 25 

2 unidades de mandarinas 

Salida 13:55 

Matemática:  Clase 3: Secuencias numéricas 

Texto Ministerial:  Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  
Lenguaje:  Clase 4: Escritura y comprensión lectora  
Texto Ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.  

Cs Naturales: Confección de afiche “La importancia del ejercicio físico” 
  
Texto Ministerial: Texto del estudiante Otro material: 1 hoja de cartulina tamaño de un 

block 99 color claro/ Imágenes de niños haciendo 

ejercicio/ Plumones/ pegamento/ tijeras. 

Socio lectura: Video cuento: 

Otro material:- 

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 

CURSO: 2°D 

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


Área de Felicitaciones  
Agradecimientos a todas las familias del curso que colaboraron con la Teletón. 
Gracias a todos los apoderados, niños y niñas por la participación y entusiasmo en nuestra 
preparación de cocina. 

Entrevistas de 

Apoderados 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

 

Lunes 21 de Noviembre 
10:00 Emilie Inojosa  
10:15 Renato Llanquileo 
10:30 Bastián Leal 
10:45 Emilia soto 
 

Entrevistas de Estudiantes 

 
 

 
 
 

Alumnos destacados de la 

semana por su 

participación en clases  y 

excelente comportamiento 

durante el año 

Valentín Año – Emiliano Molina – Thomas Alliende – Emilie Inojosa – Matías 
Muñoz  -Thomas Alliende – Edgar Velásquez – M. José Troncoso – Emilia 
Rojas- Renato Llanquileo -  . 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Matemática  
Martes 14:30 

 
Emilia Soto 
Martina Avila  
Último llamado 

 

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 
 

 

Proceso de Matrícula Educación Básica 2022 para 2023 

Estudiantes Segundo A y B para Tercero Básico 2023. 

Martes 20 de DICIEMBRE Local Anexo. 

 

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

Puente Alto, Viernes 18 de Noviembre de 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 

mailto:pilar.chavez@colegiosancarlos.cl


 

 
 

 


