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 AGENDA SEMANAL 
SEMANA Del 28 al 02 de diciembre 2022  

2° Semestre 
Nombre Profesor(a) Jefe Jazmín Rojas  

Correo Profesor Jefe  jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Pamela pamelavasquez@colegiosancarlos.cl 

 Atención de Apoderados Lunes de 08:05 a 08:45 hrs. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/  alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Ed. Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Inglés cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector Plan lector año 2022, culminado Asignatura  que Evaluará 

--------- 
 
 

. 

Lunes 28 
Salida 13:00 

4 a 5 unidades de nueces 
+ yogurt natural + agua. 

Religión: 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". 
Los estudiantes deben traer los siguientes materiales: 

Otro material: UN CÍRCULO DE CARTÓN PIEDRA  DE 30 CM DE DIÁMETRO, 2 CARTULINAS DE SOBRE COLOR CLARO  

PASTO PARA MAQUETA, ESCARCHA DE COLOR, TIJERAS, PEGAMENTO, LAPICES ESCRIPTOS. 

Matemática: Habilidades de Matemáticas 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: ------- 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Contexto Otro material: Cartulina de sobre verde y café, 
lápices a elección, 2 ojitos locos pequeños, 
pegamento y tijeras. 

Martes 29 
Salida 13:00 

3 a 4 frutillas con una 

cucharada de 

mantequilla de maní + 

agua. 

Tecnología: Clase articula con lenguaje. 

Texto Ministerial: -------- Otro Material: ------- 

Historia: Pueblos originarios de Chile. 

Texto Ministerial: ------ Otro Material: Un trozo de cartón tamaño aprox. hoja 
de block 99 y plasticina. 

Ed. 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: --------- 

Miércoles 30 
Salidad 13:00 

2 galletas de avena con 

cacao (caseras) 

Agua. 

Matemática: Foco matemático  

Texto Ministerial: Foco matemático (están en sala) Otro material: ------ 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material:  
Música: Quiero ser un artista. 

Otro material: Trabajo individual o grupal. Presentaciones. (Pueden presentarse con vestimenta, accesorios, etc.) 

Jueves 01 
Salida 12:00 

Media unidad de pan 
integral o blanco con palta 

y tomate + agua. 

 
 

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, lápices scripto, 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.  El lunes 28 de noviembre a las 14:30 deben presentarse en el salón los/as 
siguientes estudiantes para rendir evaluación pendiente: Nicole Garrido, Vicente Díaz, Colomba Villarroel, Javier 
Gutiérrez e Isidora Flores. 

Texto Ministerial: ------- Otro material: --------- 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: ------- 

Contención emocional: La bandera de lo que soy 

Otro material: Revistas, cartulinas, papel lustre, lápices de colores a elección, tijeras y pegamento.  

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: ¡Qué es lo que siento! 

Otro Material: ------- 

Viernes 02 
Salida 12:00 

2 mandarinas, frutas + 
agua. 

Lenguaje: Comprensión lectora.  

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: ------ 

Matemática: Habilidades Matemáticas 

Texto ministerial: Cuaderno de actividades Otro material:------ 

Ciencias Naturales: Repaso de contenidos vistos en el año. 

Texto Ministerial:----- Otro material:  

Socio lectura: Video cuento 

Otro material: ------ 

Área de Felicitaciones Gracias a todos los niños, niñas y apoderados que donaron adornos para nuestro arbolito. 
“Los niñas y niñas estaban felices” 
Se terminaron las evaluaciones por este año. Cada día me siento más orgullosa de sus 

CURSO: 2°B 

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


aprendizajes. 
 
“Nada es un error todo es un aprendizaje” 
 

Cumpleaños  
del Mes noviembre 

 
Nicole Garrido 29 
 

Entrevistas Apoderados 
Jueves 01 de Diciembre 

08:05 hrs 

Noa Muñoz 08:05 hrs 
Puntualidad por favor.  

Entrevista de 
estudiantes 28/11 

Ignacio Méndez 

Comprensión lectora  
Online 

Lunes 28 de noviembre 

---------- 

Evaluación 
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. 

Inglés 
Lunes 28 14:30 

Matemática  
Miércoles 14:30 

Ciencias  
Jueves 15:15 

Vicente Díaz 
Javier Gutiérrez  
Nicole Garrido 
Colomba Villarroel 
Salón evaluación Nº4 
Inglés 

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

 

Información importante 
del curso 

Revisar que el estuche este con sus materiales (pegamento, tijeras, regla, lápices de 
colores y mina, goma, etc.) 
Reponer cuadernos que tenga en la casa o de otras asignaturas. 
Recuerde que debe presentar licencia médica con un máximo de 48 horas de ser 
emitida. pilar.chavez@colegiosancarlos.cl 

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. 
 
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.               

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Jazmín Rojas Riquelme 

Puente Alto,  
Viernes 25 de noviembre del 2022 
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