
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 MARZO AL 01 DE ABRIL 

www.colegiosancarlosquilicura.cl 
 
            Sr. Apoderado (a): Junto con darle la bienvenida a este nuevo año escolar informamos a Ud: 

 Nombre profesor jefe: Alejandra Medina 

Horario de atención de apoderados Modalidad Presencial: lunes de 15:30 a 17:00 hrs. 

 Nombre del Inspector de curso Debbie San Martín 

Lectura complementaria del mes 
 
Fecha de Evaluación 

¿Quién es Juan?                             
Autor: Maria Jose Ferrada. 
Viernes 01 de abril.  

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

Lorenzo Bassaletti Lunes 28 15:00 hrs. 1 Alejandra Medina Presencial 

Isidora Moraga Lunes 28 15:30 hrs. 1 Alejandra Medina Presencial 

Amaro Adriazola Lunes 28 16:00 hrs. 1 Alejandra Medina Presencial 

 

 
 

 
HORARIO DE CLASES  

 
 
 
 
 
 

CURSO:  
2°D 

 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:  

DÍA HORA ASIGNATURA Y DOCENTE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 
 

1º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Orden y comparación de números. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura ( el de dictado y el de materia) y 
estuche completo. 

2º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Orden y comparación de números. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura ( el de dictado y el de materia) y 
estuche completo. 

3º 
ARTES VISUALES CONTENIDO:  clase 2 de 2: autorretrato, usando técnicas de relieve con 

papel maché. Trabajo evaluado en dos clases con nota. 

En el caso que su hijo/a se ausentó a la clase 1, traer del hogar los 

materiales de la clase 1. 

MATERIAL: traer el trabajo realizado en la clase 1, (su autorretrato en 
relieve realizado con papel mache), mantel o papel de diario, pincel, 
tempera, delantal, accesorios para caracterizar su trabajo por ejemplo: 
trocitos de telas, botones, palos de helados, papeles de colores, 
lentejuelas, etc, toallitas húmedas para limpiar su mesa de trabajo. 

4º 

ARTES VISUALES 

5º 

TECNOLOGÍA 
Contenido: Diseño de Objeto Tecnológico. 
Materiales: Cuaderno de la asignatura. 

6º 
TALLER DE INGLÉS 

Content: School! 

Materiales: lápices de colores. 

7º 

ORIENTACIÓN 

Contenido: Reconocer la importancia del respeto, la empatía y la 
solidaridad a través de un cuento.  

Materiales: Cuaderno de la asignatura. 

MARTES 
 

1º 

LENGUAJE 

Contenido: Personajes en las narraciones. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, de dictado y el estuche.-- 

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Personajes en las narraciones. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, de dictado y el estuche. 

3º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Componer y descomponer números. 
Materiales: Cuaderno de la asignatura ( el de dictado y el de materia) y 
estuche completo. 

4º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Componer y descomponer números. 
Materiales: Cuaderno de la asignatura ( el de dictado y el de materia) y 
estuche completo. 

5º 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 
mano, cuaderno de asignatura (en lo posible todo con nombre y apellido). 

6º 
MÚSICA 

Contenido: Cualidades del sonido. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura. 7º 

MÚSICA 

 
MIÉRCOLES 

 

1º 

LENGUAJE 

Contenido: Comprensión lectora de cuentos. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, de dictado y el estuche. 

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Comprensión lectora de cuentos. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, de dictado y el estuche. 

3º                   HISTORIA 

Contenido: Como es Chile. 
Materiales: Cuaderno de la asignatura. 

4º 
HISTORIA 

5º 
HISTORIA 

6º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Identificar unidades, decenas y centenas. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura ( el de dictado y el de materia) y 
estuche completo. 

7º 
           MATEMÁTICA 

Contenido: Identificar unidades, decenas y centenas. 
 



Materiales: Cuaderno de la asignatura ( el de dictado y el de materia) y 
estuche completo. 

 
JUEVES 

 

1° 

LENGUAJE 

Contenido: Las mayúsculas. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, de dictado y el estuche. 

2º 

LENGUAJE 

Contenido: Las mayúsculas. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, de dictado y el estuche. 

3º 

CIENCIAS NATURALES 
 

Prueba unidad 0 Historia 
CONTENIDO:  

- Puntos cardinales 
- Rosa de los vientos 
- Ubicación de Chile. 
- Normas de conducta y autocuidado. 

 
 (REFORZAR GUÍAS TRABAJADAS EN CLASES) 

4º 

5º 

6º 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDO: vida saludable y hábitos de higiene. 
MATERIAL:  cuaderno de la asignatura. 

7º 
EDUCACIÓN FÍSICA 

VIERNES 
 

1° 
RELIGIÓN  

Contenido: “Dios me creó” 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

2° 
RELIGIÓN  

Contenido: “Dios me creó” 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

3º 
LENGUAJE 

Prueba de lectura complementaria mes de marzo 
Libro: ¿Quién es Juan? 

4º 
LENGUAJE 

Prueba de lectura complementaria mes de marzo 
Libro: ¿Quién es Juan? 

5º 

ED FÍSICA 

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 
mano, cuaderno de asignatura (en lo posible todo con nombre y 
apellido). 

6º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Identificar unidades, decenas y centenas. 
 
Materiales: Cuaderno de la asignatura ( el de dictado y el de materia) y 
estuche completo. 

 
  

Estimados(as) apoderados(as): Favor de enviar diariamente el estuche completo, es decir, 
lápiz grafito, destacador, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijeras punta roma y 
pegamento en barra. 
 
 

 

ALEJANDRA MEDINA 
NOMBRE DEL PROFESOR/A JEFE 

 


