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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 28 de Noviembre al 02 de Diciembre 2022 
 

Puedes llegar donde tú quieras, ¡Sigue esforzándote!  

 

Lunes 28 

Salida 13:00  

Lenguaje: Comprensión lectora y escritura 

 Comprensión lectora y escritura.. 

Texto Ministerial: Contexto A (está en sala de clases)  Otro material: cuaderno rojo y 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.  

Los siguientes estudiantes deben presentarse el lunes 28 de noviembre a las 2:30 pm en el salón a 

rendir evaluación Nº4: Antonella Aceituno, Martina Ávila, Lucía Núñez, Lucca Pérez, Joaquín 

Romero. 
 
Texto Ministerial:  Otro material: cuaderno amarillo y estuche completo. 

Matemática: Foco Matemático 

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

 

Martes 29 

 

Salida 13:00 

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 con forro blanco y 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 y lápices 

scriptos. 

  
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 con forro transparente.  
Orientación /Contención:  Agresividad 

Otro material:Cuaderno morado  

              Miércoles 30 

 
Salida 13:00 

Matemática: suma y resta  
Texto Ministerial: cuaderno de actividades 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. Presentación grupal o individual.  

Texto Ministerial:-  Materiales: Cuaderno rosado-estuche. 

Jueves 01 

 

Salida 12:00 

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 

ctividades. 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Tecnología:  Articulación con Lenguaje 

Otro material: Cuaderno morado y   estuche completo. 

Orientación: “la bandera de lo que soy” 

Otro material: cuaderno morado y estuche. Una  hoja de block 99,fotos,revistas, cartulinas y/o papeles de 

colores, lápices de colores a elección y decoración a elección, tijeras y pegamento. 

Viernes 02 Matemática:  Suma y resta 

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


2 unidades de mandarinas 

Salida 12:00 

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. 1 

Hoja de block. 

  
Cs Naturales: Repaso de contenidos vistos en clases. 
  
Texto Ministerial:  Otro material: cuaderno verde y estuche 

Socio lectura: Video cuento: 

Otro material:- 

Área de Felicitaciones  
Agradecimientos a todos los apoderados, niños y niñas por la responsabilidad y preocupación por traer materiales 
solicitados y tener sus cuadernos al día.  

Entrevistas de 

Apoderados 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

 

Lunes 28 de Noviembre 
10:00 Gabriel Miles (Equipo multidisciplinario) 
 
 

Entrevistas de Estudiantes 

 
 

 
Matías Muñoz 
Maximiliano Carrasco 
 

Alumnos destacados de la 

semana por su 

participación en clases y 

excelente comportamiento 

durante el año 

Isabella Villenas- Maite Caballero- Maximiliano Rojas- Martina Ávila- Emilia Soto- Aníbal 
Díaz- Jaira Añez- Joaquín Romero- Sebastián Gaete- Ignacio López- Bastián Leal-Fabiola 
Astudillo 

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 
 

 

 

 

 

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

Puente Alto, Viernes 25 de Noviembre de 2022. 
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