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             Curso: 2° básico D 
 

AGENDA SEMANAL                                                                                                                          
SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 

 
Nombre Profesor(a) Jefe Lorena Alejandra Pardo Rojas 
Correo Profesor Jefe lorena.pardo@colegiosancarlos.cl 
Nombre coeducadora  Mónica Cares. 
Horario de Atención de Apoderados. Martes de 08:00 a 09:00 hrs. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Muriel Hernández Peña. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Hoy no quiero ir al 
colegio.  
Soledad Gómez. 
Ana María Deik. 
Editorial: Zig – Zag. 

Asignatura  que Evaluará 
Matemática 

Jueves 06 de Abril 2023 

LEMA DEL CURSO  2023 ¿Podemos hacerlo?........ ¡Sí podemos! 
 

• Profesores ý Psicopedagoga que atienden el curso. 
Asignatura Nombre del docente Correo del docente 

Inglés Tamara Sanhueza. tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  
Religión Marcela Valenzuela marcela.valenzuela@colegiosancarlos.cl  
Educación Física Freddy Soza freddy.soza@colegiosancarlos.cl 
Psicopedagoga Karen Román Karen.roman@colegiosancarlos.cl  

 
 
 

Lunes 20 
Salida 13:00 

Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo según lista de útiles. 
Rutina de trabajo: Dictado y Libro: CONTEXTOS A.  
Se solicita traer cuaderno con forro anaranjado que se solicitó en lista de útiles, este cuaderno quedará en sala. 
Palabras para dictado: Estas palabras son para estudiar y reforzar en casa, se podrán dictar en singular o 
plural, masculino o femenino. 
Palabras: seres – peces – vivíparos – vivos – zona – sucesor – números – anfibios – amigos – nómades – 
familias – decena – aves – mamíferos – lectura – sedentarios – antecesor – unidades. 
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo según lista de útiles. 
Ed. Física: próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, botella para el 
agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro 
transparente, además 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. 
 

Martes 21 
Salida 13:00 

Religión: Cuaderno blanco y estuche completo. Cartulina de sobre del color que ellos quieran, pegamento y tijeras.  
Historia: Cuaderno café y estuche completo según lista de útiles. 
Ed. Física: próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, botella para el 
agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro 
transparente, además 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. 
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo según lista de útiles. 
Foco Matemático. 

 
 

Miércoles 22 
Salida 13:00 

Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo según lista de útiles. Cuaderno Libro: SOPENA los que no lo han enviado. 

 
Historia: Cuaderno café y estuche completo según lista de útiles. 
Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. Lápices de colores, tijeras y pegamento. Prepararemos la Prueba oral con nota 
del día 29 de marzo. Contenido: Numbers from 11 to 20. 
 

Jueves 23 
Salida 14:00 

Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo según lista de útiles. 
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo según lista de útiles. 
Ciencias Naturales: Cuaderno verde y estuche completo según lista de útiles.  
 

Viernes 24 
Salida 14:00 

Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo según lista de útiles. 
Artes Visuales: Croquera tamaño carta y estuche completo según lista de útiles. Materiales: greda, bolsa de basura, plato de 



cartón mediano que se utilizará de base, pechera o delantal. 
Música: Cuaderno rosado y estuche completo según lista de útiles. 
Orientación: Cuaderno morado y estuche completo.  

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

 
Felicitaciones a todos los niños y niñas por escribir, leer y participar durante sus diferentes asignaturas.  

• Felicitaciones a apoderados preocupados de enviar materiales de aseo.  
• Por el orden al retirar a los estudiantes a la salida de clases. 
• Gracias por enviar recortes y materiales solicitados en cada asignatura. 

 
Entrevistas Apoderados Martes 21 de marzo 2023: 

• Andrés Muñoz a las 08:15 hrs 
• Isidora López a las 08:45 hrs. 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes Lenguaje (Corporativa): lunes 20 de marzo, sala del 2°B 14:15 hrs 
Matemática (Corporativa): martes 21 de marzo, sala del 2°A 14:15 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Corporativa): miércoles 23 de marzo, sala del 2°A 14:15 hrs. 
 

Información Importante del 
Curso 

Alumnos ausentes a pruebas de Diagnósticos Corporativos:  
Este calendario se mantendrá durante todo el primer semestre. Los estudiantes serán recibidos en el hall, por las co-
educadoras Valentina Jorquera y Paloma Poblete 
 

Nombre estudiante Prueba pendiente Día Hora Lugar 
Emiliano Cavieres Lenguaje y 

Comunicación 
Ciencias Naturales. 

Lunes 20 / 03 
 
Miércoles 23 / 03 

14:15 hrs 
Mínimo 
45 
minutos. 
Máximo 
de 60 
minutos. 

Sala 2°A 
Serán 
evaluadas 
por la Sra. 
Ester 
Mera. 

Sebastián Ellis Lenguaje y 
Comunicación 
Ciencias Naturales 

Lunes 20 / 03 
 
Miércoles 23 / 03 

Agustina Muñoz Lenguaje y 
Comunicación. 
Historia, geografía 
y ciencias sociales. 

Lunes 20 / 03 
 
Miércoles 23 / 03 

Isidora López Ciencias Naturales Miércoles 23 / 03 
Alonso Pineda Ciencias Naturales Miércoles 23 / 03 
Nahuel Rauque Ciencias Naturales Miércoles 23 / 03 
Emiliano Arriagada Historia, geografía 

y ciencias sociales. 
Miércoles 23 / 03 

Carolina Mateluna Plan Lector 
Matemática 
Historia, geografía 
y ciencias sociales. 

Lunes 20 / 03 
Martes 21 / 03 
Miércoles 23 / 03 

Rafaella Alarcón Plan Lector 
Matemática 

 
Martes 21 / 03 

Catalina Silva Lenguaje y 
Comunicación 
Plan Lector 
Matemática 
Historia, geografía 
y ciencias sociales. 
Ciencias Naturales 

 
Lunes 20 / 03 
 
Martes 21 / 03 
 
Miércoles 23 / 03 

 

Información Importante del 
Curso 

• Las clases inician en sala a las 08:00 hrs.  
• Cualquier consulta o duda escribir al correo institucional de profesora jefe: lorena.pardo@colegiosancarlos.cl 
• Entregar en cuaderno de comunicaciones informes y datos importantes que los profesores debemos saber. No olvidar 

que es un cuaderno forrado de color celeste. Es de uso diario ya que es el medio de comunicación entre apoderado y 
profesor. Recuerde completar con los datos solicitados en lista de útiles. (si no puede imprimir, me avisa y se las 
envío) 

• Enviar 4 fotos tamaño carnet con nombre completo, Run y curso. 
• Se recuerda enviar 2 colaciones los días lunes, martes y miércoles; 3 colaciones los días jueves y viernes. 
• Los 2 libros enviados el jueves 16 de marzo, deben ser enviados con el nombre del niño en la portada. Se tendrán en 

sala para ser trabajados durante la Jornada escolar. 
 

Temas 
Generales de Enseñanza 

Básica. 

1° Reunión de apoderados presencial 2023: 
Martes 28 de marzo a las 19:00 hrs. 
Por favor, evite en lo posible venir con niños por su seguridad y orden, espacio dentro de la sala de clases y / o 
exteriores. Los niños que vengan con sus padres deben estar dentro del aula ya que, no hay personal para su cuidado 
después de la hora y la puerta del colegio está abierta. 
 
VER DOCUMENTOS ANEXO DE: 

v INSPECTORIA GENERAL  
v DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
 
 
 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe: 
 

Lorena Pardo Rojas 
 



Viernes, 24 de marzo del 2023. 
                                                                                              


