
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 AL 27  DE MAYO  
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

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

 Nombre profesor jefe: Carmen Gloria Ramos  

Horario de atención de apoderados. Modalidad Presencial:  

 Nombre del Inspector de curso Debbie San Martín 

Lectura complementaria del mes 
 
Fecha de Evaluación 

La bruja de la montaña                           
Autor: Gloria Cecilia Díaz   
Semana del 30 de Mayo. 

 

A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITACIÓN 

PROFESOR/A MODALIDAD 

Tomas Parada 
Pascal Romero 

Maximiliano Vargas. 

23/05 
23/05 
24/05 

14:00 
14:45 
14:00 

 Carmen Gloria Ramos. 
Carmen Gloria Ramos. 
Carmen Gloria Ramos 

ONLINE 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

POR CUARENTENA  
SEMANA (23 AL 27 DE MAYO) 

 

1. Las clases se realizarán de forma Online a través de Meet: 
(Favor revisar que tenga su correo institucional activado y aceptado los classrom) 

1.1. Las clases Online son de carácter obligatorio: 
 Se registrará Asistencia la que será reportada a su inspector de cada nivel. 

2. Las citaciones de Apoderados calendarizadas: 
Se realizarán de forma Online, Profesora envía el link para su conexión.  

3. Evaluaciones Formativas, sumativas y trabajos: 
      Se volverán a calendarizar para la semana del 30 de mayo en la siguiente agenda. 

3.1. Evaluaciones atrasadas y calendarios: 
Los Estudiantes que estén en este proceso la realizarán la semana del 30 de mayo. 
(Automáticamente quedarán inscritos para el viernes 03 de junio) 

4. Talleres de Apoyo: 
Se realizarán de manera Online (Cursos 2°-3°-5°Básicos) Deben salir de la clase e 

ingresar al link que enviará Constanza Castro, según el comunicado enviado el día 
viernes 20 de mayo.  

5. Actividades de Celebración del día del Alumno: 
Se realizará jueves y viernes de la semana del 30 de mayo.  

6. El medio de comunicación en semana de Cuarentena:  
Debe ser a través de correo electrónico a su profesor jefe. 

 
 

 

CURSO:  
2°A 

Estimados Apoderados: 

Se solicita cautela durante la semana de clases Online:  

• Respetar horarios establecidos. 

• Tener los materiales solicitados en cada clase. 

• Tener un ambiente propicio para el aprendizaje (sin distracciones) 

• Alimentación adecuada. 

• Actitud positiva frente los aprendizajes (respeto, atención y participación) 

• Evitar interrupciones de apoderados en clases, para así lograr realizar por parte del docente una 

buena conexión con los alumnos. 

• Cámaras encendidas. 

• Respetar turnos de habla (levantar la mano virtual o esperar que docente indique) 

Durante esta semana de cuarentena se continuará trabajando de modo a la planificación es necesario su 

apoyo para continuar con el aprendizaje que hemos adquirido durante estos casi 3meses de clases.  

Sin otro particular 

Saluda Atte. 

UTP. 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:  

DÍA Y GRUPO HORA ASIGNATURA Y DOCENTE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 
 

1º 
Lenguaje 

Contenido: Grupos consonánticos. 
Materiales: cuaderno de asignatura, cuaderno de dictado y estuche. 

2º 

3º 

Religión  

Religión Católica 

Contenido: Con las actitudes positivas colaboró. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche. 

 

Religión Evangélica 

Contenido: ¿Qué enseña la Biblia? 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche. 

4º 

5º Taller de Inglés 

Contenido: EVALUACIÓN UNIDAD 1: ESCUELA. 
Materiales:HOJA DE BLOCK PEQUEÑA, PLUMONES, LÁPICES DE 

COLORES, ELEMENTOS PARA DECORAR.  

6º 

Artes Visuales 

Contenido: recrear libremente pinturas naif y fauvistas.  
Materiales: cuaderno de la asignatura y lápices de colores: scripto, cera, 
madera. 
Control N°2: MATEMÁTICA (adiciones) 7º 

MARTES 
 

1º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Trabajo de nivelación matemática. 
Materiales: Cuaderno de dictado, cuaderno de asignatura, estuche 
completo. 
Dictado de números hasta el 300. 2º 

3º 

CIENCIAS 
 

Contenido: ciclo de vida. Tarea: en el hogar realizar páginas 54 y  55 del 
texto cuaderno de actividades-(pueden ser dibujos con el fin de 
representar el ciclo de vida.  
Materiales: texto estudiante, texto cuaderno de actividades, (son dos 
textos que hay que traer, cuaderno y estuche. 

4º 

5º 

6º 

Ed. Física y Salud 

Contenido: Unidad 2 habilidades motrices 

Materiales:  Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 

mano, cuaderno de asignatura (en lo posible todo con nombre y apellido). 7º 

 
MIÉRCOLES 

 

1º 

                  Lenguaje 
Contenido: Grupos consonánticos. 
Materiales: Cuaderno de asignatura, cuaderno de dictado y estuche. 
Control N°2: comprensión lectora. 2º 

3º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Trabajo de nivelación matemática. 
Materiales: Cuaderno de dictado, cuaderno de asignatura, estuche 
completo. 
Dictado de números hasta el 300. 4º 

5º 
MÚSICA 

Contenido:  instrumentos de percusión de los pueblos originarios.. 

Materiales:  cuaderno de la asignatura. 
6º 

7º ORIENTACIÓN 
Contenido:  habilidades socioemocionales 

Materiales:  cuaderno de la asignatura. 

 
JUEVES 

 

1° 
Lenguaje 

Contenido: La leyenda. 
Materiales: Cuaderno de asignatura, cuaderno de dictado y estuche. 

2º 

3º 
ED.FÍSICA 

Contenido:  habilidades motrices. 

Materiales:  cuaderno de la asignatura. 
4º 

5º 

HISTORIA Contenido: Repaso de contenidos 6º 

7º 

VIERNES 
 

1° 
Lenguaje Prueba de lectura complementaria mes de mayo: “La bruja de la montaña”. 

2° 

3º 

MATEMÁTICA 

Contenido: Trabajo de nivelación matemática. 
Materiales: Cuaderno de dictado, cuaderno de asignatura, estuche 
completo. 
Dictado de números hasta el 300. 

4º 

5º 

6º TECNOLOGÍA Contenido: Repaso de contenidos 

 

CARMEN GLORIA RAMOS 
NOMBRE DEL PROFESOR/A JEFE 


