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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE.   

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 28 

 
Salida 13:00 

 

Colación sugerida: 

4 a 5 unidades de 

nueces + 1 yogurt 

natural + agua. 

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: Cuaderno transparente, bolsito de aseo, estuche completo. 

Lenguaje: Clase 1: Comprensión lectora. 

Texto ministerial: Texto del estudiante y cuaderno de 
actividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Matemática: Clase 1: Adiciones y sustracciones en vertical. 

Texto ministerial: ---- Otro Material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Martes 29 
 

Salida 13:00 horas. 
 

Colación sugerida: 

3 a 4 frutillas con 1 

cucharada de 

mantequilla de maní + 

agua. 
 

Contención emocional: La bandera de lo que soy. 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 
- Hoja de Block 
- Revistas, cartulinas, fotos, etc. 
- Lápices, plumones, temperas. 
- Tijeras 
- Pegamento 

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: 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. 

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

 
Miércoles 30 

 
Salida 13:00 horas 

 

Colación sugerida: 

2 Galletas de avena 

caseras con cacao + 

agua.  

Matemática: Clase 2: Resolución de problemas. 

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

Tecnología: Articulación 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 01 
 

Salida a las 12:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

½ unidad de pan 

integral o blanco con 

palta y tomate + agua 

Historia: Los sedentarios. 

Texto ministerial: ---- Otro material: Cuaderno café – estuche completo. 
1 trozo 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: Presentaciones “Quiero ser un artista” 

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. 

CURSO: 2°C 
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Orientación: Emociones. 

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

Viernes 02 
 

Salida 12:00 horas. 

 

Colación sugerida: 

2 mandarinas + agua. 
 

Matemática: Clase 3: Resolución de problemas. 

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

Ciencias Naturales: Repaso de contenidos. 

Texto Ministerial: ---- Otro material:  
 

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 ". Los estudiantes deben traer los siguientes materiales: 

Otro material: Cuaderno blanco, estuche completo. 
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. 

Socio Lectura: “Video cuento” 

Área de Felicitaciones Felicitaciones para todos los niños por haber llegado ya a la recta final; nos queda muy poco para finalizar este 
año escolar 2022. 
Estamos muy orgullosas de todos sus logros y avances. 

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 
Martes 29 a las 14:30. 
 
 

Matemática 
Miércoles 30 a las 14:30. 

Jueves 01 Ciencias a las 
15:15. 
Jueves 01 Historia a las 
16:00. 

PRUEBA DIA 
.- Ignacio Garabito 
.- Catalella Soto. 
.- Isidora López. 

  

 

Entrevistas Apoderados Lunes 28 de noviembre:  Suspendidas. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Suspendidas. 

Comprensión lectora 
Online 

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

Martes 22 de noviembre  
 
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. 
 

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 

Puente Alto, viernes 25 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 


