
   
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 

www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 
            Sr. Apoderado (a): Junto con saludar, informamos a Ud.: 
 

Nombre profesor jefe: Sybil Crorkan Ritchie. 

Horario de atención de apoderados: Modalidad Presencial: 

Nombre del Inspector de curso: Debbie San Martin. 

Lectura complementaria del mes: 
Fecha de Evaluación: 

No, no y no (César Fernández García).  
Semana 29 de agosto. 

 

A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE CITACIÓN PROFESOR/A MODALIDAD 

Roberto Ortiz Olivares 23/8 15:30 hrs 1 Sybil Crorkan Presencial 

Mateo Chaipul 24/8 15 hrs  1 Sybil Crorkan Presencial 

Antonella Gómez 24/8 
16 hrs (por 
confirmar) 

1 Sybil Crorkan Presencial 

Catalina Fernández 25/8 
15 hrs (por 
confirmar) 

1 Sybil Crorkan Presencial 

 

 

CURSO:  
2°B 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


 

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO: 

 

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

LUNES 

1º 

MATEMÁTICA 

Evaluación corporativa de la asignatura: problemas matemáticos, adiciones, 
sustracciones, concepto de multiplicación, suma iterada, signos mayor que, menor 
que, igual, longitud, medición, centímetros, metros. 
(Ojo que son los conceptos de multiplicación, no que el alumno se aprenda todas 
las tablas de multiplicar. ver PPT de classroom y guías). 
 
Traer dentro del estuche escrito nombre, apellidos y rut.  

2° 

3º 
LENGUAJE 

CONTENIDO: Los adjetivos. 
MATERIALES: Cuaderno de dictado, cuaderno de asignatura, caligrafix y 
estuche. 4° 

5º 
MÚSICA 

Contenido: Reconocer piezas instrumentales y/o vocales de corta duración de 
diversos contextos y culturas 
Materiales: Cuaderno y estuche. 6° 

7º ORIENTACIÓN 
CONTENIDO: Evaluación de la responsabilidad escolar. 

MATERIALES: Estuche. 

MARTES 

1º 
LENGUAJE 

CONTENIDO: Género y número. 
MATERIALES: Cuaderno de dictado, cuaderno de asignatura, caligrafix y 
estuche. 2° 

3º TECNOLOGÍA 
CONTENIDO: Reconocer concepto de Software de uso educacional. 
MATERIALES: cuaderno de asignatura y estuche. 

4º 
TALLER DE INGLÉS 

(Viviana Pino) 

CONTENIDO: Introducción a la unidad 3: Quiero ser… (Ocupaciones) 
MATERIALES: Cuadernillo de actividades, cuaderno y estuche.  



5º 

CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: retomando contenidos del nivel 1 para realizar la siguiente semana 
prueba corporativa de nivel 1: ciclo de vida, partes del cuerpo, ciclo del agua, 
cambios climáticos por estaciones del año. 
MATERIALES: cuaderno, estuche. 

6° 

7° 

MIÉRCOLES 

1º 
RELIGIÓN 

(María Isabel Guenchocoi 
/ Gladys Sagredo) 

Religión Católica 
CONTENIDO: El valor de la solidaridad. 
MATERIALES: Cuaderno, estuche y 
recuerda traer tu colaboración de 
alimentos para nuestra campaña 
solidaria.  
(Fideos de cualquier tipo o Salsas de 
tomates) 

Religión Evangélica 
Contenido: ¿Qué es ser 
solidarios? 
Materiales: Cuaderno y estuche 

2° 

3º 

MATEMÁTICA 
CONTENIDO: longitud de objetos y multiplicación. Dictado de números. 
MATERIALES: cuaderno de asignatura, cuaderno de dictado y estuche. 
No olvidar traer una regla en estuche. 

4° 

5° 

6º 
ARTES VISUALES 

CONTENIDO: conociendo las obras de Salvador Dalí. 
MATERIALES: cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 

7° 

JUEVES 

1° 
LENGUAJE 

CONTENIDO: Ortografía (ce – ci y que - qui). 
MATERIALES: Cuaderno de asignatura, caligrafix, estuche y dos imágenes de 
objetos que contengan las sílabas ce, ci, que y qui. 2° 

3º 
ED. FÍSICA Y SALUD 

(Camila Mancilla) 

CONTENIDO: Unidad 3: Folclore 
MATERIALES: Toalla de mano, botella de agua, pañuelo blanco, buzo del 
colegio. 4° 

5º 

HISTORIA 

PRUEBA CORPORATIVA: concepto de nómadas y sedentarios, características 
principales del pueblo mapuche, ubicar en el mapa países de américa del sur, 
espacios públicos y privados, normas necesarias para: cuidarse, cuidar a otros y 
evitar situaciones de riesgo, características de algunos paisajes de Chile según su 
ubicación geográfica (norte, sur, centro). 
 
Traer dentro del estuche escrito nombre, apellidos y rut.  
 
CONTENIDO: Exposición evaluada de trabajo de investigación grupal 
“Pueblos originarios” (grupos pendientes). 
MATERIALES: Material visual diseñado por los alumnos para la Exposición 
evaluada. 

6° 

7° 

VIERNES 

1° 
MATEMÁTICA 

CONTENIDO: multiplicación. Cálculo mental. 
MATERIALES: cuaderno de asignatura, cuaderno de dictado y estuche. 
 2° 

3º 
LENGUAJE 

CONTENIDO: ortografía (ge – gi – gue – gui – güe – güi). 
MATERIALES: Cuaderno de asignatura, caligrafix, estuche y dos imágenes de 
objetos que contengan las sílabas ge, gi, gue, gui, güe y güi. 4° 

5º 
ED. FÍSICA Y SALUD 

CONTENIDO: la cueca: zona norte y sur. 
MATERIALES: cuaderno de la asignatura. 

6° 
   

 
SALUDA ATTE. 

SYBIL CRORKAN 
PROFESORA JEFE 

 


