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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE  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 28 
Colación sugerida. 

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

Salida 13:00 hrs. 
 
 

Matemática: “Demostrar que comprende la adición y sustracción.” 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora.” 

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

Tecnología: “Articulación con Lenguaje”. 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.  

Martes 29 
Colación sugerida. 

Frutillas con mantequilla de 
maní 1 cucharada: 3 a 4 

unidades + agua 
Salida 13:00 hrs. 

 
 
 
 

 Matemática: “Demostrar que comprende la adición y sustracción.” 

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. 
 

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

Miércoles 30 
Colación sugerida. 

Galletas de avena con 
cacao caseras 2 unidades + 

agua 
Salida 13:00 hrs. 

 
 
 
 
 

Matemática: “Demostrar que comprende la adición y sustracción..” 

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

Educación Física: Estimados alumnos, en esta clase realizaremos una clase de natación, para lo 
cual debes traer tu traje de baño, chalas y gorra de natación (obligatoria, de no tener no puede 
ingresar al agua), lentes y flotadores son opcionales. Todo marcado por favor. 
El ingreso a la piscina no es obligatorio, ya que es una clase formativa, los alumnos que se queden 
fuera estarán con un profesor de educación física en otra actividad. 
Nota: Es importante recordar que los alumnos se deben desvestir y vestir ellos solos en camarines.  
 

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

Lenguaje: “Comprensión lectora y escritura” 

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

Jueves 01 
Colación sugerida. 

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

1 cucharada + rodaja de 
tomate + agua 

Salida 12:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 

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, 1 
hoja de block de dibujo. 

Historia: “Recordar características de la vida sedentaria y nómade.”  

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Cuaderno, estuche completo, 
cartón piedra tamaño block de dibujo 99, 
materiales para construir una choza (vida 
sedentario) y una vivienda de los nómades 
(vida nómade). 

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 02 
Colación sugerida. 

Cs. Naturales: “Retroalimentación.” 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: Cuaderno verde – estuche 
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2 unidades de mandarinas 
Salida 12:00 hrs. 

 
 
 

 

completo. 

Inglés: “Estimados estudiantes, ha sido un agrado trabajar con ustedes este año 2022. Para nuestra 
última actividad del año, deben traer lo siguiente: 12 palitos de helado, 1 cuadro de cartulina de 
cualquier color de 10x10 cm, 1 cuadro de cartulina de cualquier color claro de 5x7 cm, lápices 
de colores, plumones, elementos para decorar, 1 trozo de cinta de cualquier color de 10 cm. Los 
siguientes estudiantes deben presentarse el lunes 28 de noviembre a las 2:30 pm en el salón a rendir 
evaluación Nº4:  
 

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: “Yo quiero y cuido mi cuerpo.” 
Contención emocional: “La bandera de lo que soy” 
 

Otro material: 1 Hoja de Block, revistas, cartulinas, lápices, plumones, tijeras, pegamento. 

 
Área de Felicitaciones 

Felicitaciones a los estudiantes por su perseverancia y ganas de trabajar en clases. 

 
 

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 14:30 hrs. Martes a las 14:30 Miércoles a las 14:30  Jueves a las 15:15 

Historia y 
Geografía  
Corporativa 
Agustina Díaz  
Josefina Rioseco 
 
 
Traer Foco 
Matemático 
Austin Silva 

Artes Estampado, 
traer materiales 
Josefina Rioseco 
 
Matemática 
multiplicación 
Josefina Rioseco 

Ciencias corporativa 
Josefina Rioseco 

 
 

------------------- 

Este calendario regirá para todo el segundo semestre.  

Entrevistas Apoderados Viernes 02 del presente.  

• Lautaro Venegas 10:00 hrs. 

• Amanda Solís 10:30 hrs. Esta entrevista es con Psicopedagoga y profesora jefe. (local 
anexo) 

 

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. 
 
URGENTE!!!! 
SE INFORMA A LOS PADRES  Y APODERADOS QUE  LAS ROPAS Y ARTÍCULOS PERDIDOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL COLEGIO SE MANTENDRÁN GUARDADOS SOLO HASTA EL DÍA 
VIERNES 16 de diciembre. LES INVITAMOS A ACERCARSE AL COLEGIO  PARA RECUPERAR 
LO QUE  PUDIESE SER SUYO.                       
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                                                                               Nuestro lema es:  

 

     Con esfuerzo y   

perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 25 de noviembre  del 2022 

 
 
 

                    “Que  esta Navidad reviva la esperanza de un mañana mejor” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


