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BITÁCORA   PEDAGÓGICA   SEMANAL 

 

Profesor Jefe : Sergio David       

Curso:  2°MA Semana 3 al 7 de abril  2023 

 

Estimados apoderados(as): Recordar la atención de apoderados los días martes a las 16:00 hrs, en el colegio. 

Estimado Apoderado: Les saluda cordialmente, Sergio David, profesor, quien asume formalmente la 

jefatura del 2 Medio A durante este año. Es mi deseo y oración que  podamos trabajar unidos por el 

bien y el desarrollo integral de cada alumno que es parte de este lindo curso. 

 Recordar que el reglamento del colegio prohíbe el uso del celular en la sala de clase y de cualquier 

objeto que interrumpa y afecte el aprendizaje y desarrollo de la clase, si el profesor/a observa y se da 

cuenta que se está ocupando, se le retirara el celular o el objeto de distracción  y se le entregará al 

apoderado/a.  

CITACIÓN DE APODERADOS:    

Quisiera informarles además, que para conocerlos y tener mayores antecedentes de sus estudiantes, 

es que me entrevistaré de forma personal con cada uno de ustedes durante el mes de MARZO y 

ABRIL. Para esto cada semana a través de esta bitácora enviaré un listado con el día y la hora en la 

que le corresponda asistir. Por favor, haga todos los arreglos necesarios desde ya para asistir, cuando 

se le cite. Se solicita puntualidad porque a las 17:00 tengo reunión de GPT. 

● Lunes 03 DE MARZO: 

 Apoderad@ de Araley Bugueño (15:00 hrs.) 

 Apoderad@ de Joaquín Vargas (15:30)  

● MARTES 04 DE MARZO: 

 Apoderad@ de Simon Vitaljic (16:00)  

 Apoderad@ Martin Norambuena (16:15) 

“Pero los que esperan en  Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. (Isaías 41: 10) 

 

lunes 3 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Taller de 

desarrollo 

integral. 

Valorar y cuidar la imagen corporal . Libro este soy yo “ 

Taller cocina 

saludable 

Preparación de rollitos primavera saludables. Gorros de cocina, delantales. 

Traer los ingredientes indicados a cada 

estudiante en clase 

Taller acond. 

físico 

Con la información entregada la semana pasada 

(músculos y sus descansos) se ordenará un horario 

de rutina para la semana considerando todo el 

cuerpo.  

-cuadernillo de apuntes, botella con agua, 

ropa de cambio, útiles de aseo. 
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-comunicación en caso de enfermedades, 

ropa diferente a la institucional, licencias 

e inconvenientes para hacer la clase.  

-Enfatizar en el cambio de ropa y útiles de 

aseo 

-En el caso de vestimenta, las opciones 

de ropa no institucional pueden ser 

short/buzo negro o azul marino y una 

polera blanca en lo posible sin logo (las 

damas evitar calzas cortas y apretadas). 

Esta medida se considerará solo por un 

tiempo. 

Matemática - desarrollar operaciones con números reales 

- conocer y clasificar números reales 
- aproximar de números irracionales 
- representar y ordenar números irracionales 
en la recta numérica 

Cuaderno y libro de la asignatura y 

materiales para escribir y ordenar tus 

apuntes. 

Historia Describir las consecuencias de la Gran Depresión 

de 1929 en la crisis de los Estados liberales. 

Cuaderno, texto de la asignatura y 

diccionario.  

Taller 

matemática 

Reforzar conocimientos repasado en clase Cuaderno de la asignatura 

Tecnología Identificar necesidades que impliquen la 
reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de recursos 
energéticos y materiales en una perspectiva 
de sustentabilidad. 

Cuaderno de 60 hojas 
Estuche completo 

TRAER PENDRIVE 

CLASES EN SALA DE ENLACES 

TERMINAR Y ENTREGAR 

PRESENTACIÓN POWER POINT 

Lengua y 

literatura 

Analizar los personajes en un fragmento de 

Martín Rivas, estableciendo relaciones de 

intertextualidad con otros referentes culturales.  

TEXTO ESCOLAR OBLIGATORIO 

Cuaderno de asignatura,  diccionario y 

destacadores. 
 

 

martes 4 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Taller 

lenguaje 

último plazo para la entrega de los trabajos. 

cómo redactar un currículum y cómo enviar un correo 

electrónico formal. 

-tener correo institucional  

Inglés UNIT 1: trabajan en presentación oral y crean frases en 

presente perfecto : afirmativas , negativas e interrogativas 

-cuaderno 

-diccionario 

-estuche 

Química Explicar, por medio de modelos y la experimentación, 
las propiedades de las soluciones en ejemplos 
cercanos, considerando:· El estado físico (sólido, 
líquido y gaseoso).· Sus componentes (soluto y 
solvente).· La cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

Cuaderno de la asignatura y 

materiales para escribir y ordenar tus 

apuntes. 

Artes Visuales / 

Música 
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Matemática Objetivo: operar raíces enésimas -Cuaderno y libro de la 
asignatura y materiales para 

escribir y ordenar tus apuntes. 

 

 

miércoles 5 de abril  

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Tecnología Identificar necesidades que impliquen la reducción de 
efectos perjudiciales relacionados con el uso de 
recursos energéticos y materiales en una perspectiva 
de sustentabilidad. 

Cuaderno de 60 hojas 
Estuche completo 

TRAER PENDRIVE 

CLASES EN SALA DE ENLACES 

TERMINAR Y ENTREGAR 

PRESENTACIÓN POWER 

POINT 

Historia Describir las consecuencias de la Gran Depresión de 1929 

en la crisis de los Estados liberales. 
Texto de la asignatura, cuaderno y 

diccionario.  

Encuentro de 

líderes 
Conocer las enseñanzas de DIOS para mi persona 

por medio de su palabra, la biblia. 

- Biblia. 

Consejo de 

curso 
Unidad 1: Crecimiento Personal. - Estuche y cuaderno. 

Lengua y 

literatura 
Analizar los personajes de Martín Rivas, sus 

motivaciones y prejuicios, así como también la visión 

del mundo de la obra.  

TEXTO ESCOLAR 

OBLIGATORIO Cuaderno de 

asignatura, libro APTUS, 

diccionario y destacadores. 

Biología Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del 

organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio 

de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e 

investigar y comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, 

el consumo de drogas, café́ y alcohol, y la prevención de 

traumatismos. 

-cuaderno con el esquema de apuntes 

Cornell 

-Lapicera para tomar apuntes 

 

jueves 6 de abril 

Asignatura  Objetivo o Actividad  Materiales y/o Indicaciones 

Matemática EVALUACIÓN SUMATIVA (con nota) 
- desarrollar operaciones con números 
reales 
- conocer y clasificar números reales 
- aproximar de números irracionales 
- representar y ordenar números 
irracionales en la recta numérica 

Estudiar la prueba formativa. 

Física Analizar e interpretar datos de 

investigaciones sobre colisiones entre 

objetos 

Cuaderno de la asignatura 

Libro de la asignatura 
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Taller 

lenguaje 

Introducción a la asignatura  -  Cuaderno Universitario  

- Lápiz Pasta azul y rojo 

- destacador 

Ed. Física y 

salud 
 OA1: Aplicar y combinar las habilidades 
motrices específicas de locomoción, 
estabilidad y manipulación en deportes 
de manera individual, oposición y 
colectiva. 

- Estuche y cuaderno. 
- Botella de agua. 
- Indumentaria deportiva.(polera y 

buzo/short institucional) 
- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 

 El estudiante que no tenga la polera del 
colegio o la del año pasado,por algún motivo 
en  específico ya sea porque todavía no la 
compra, o no ha llegado su encargo, sólo se 
admitirá a formar parte de la clase si utiliza 
polera blanca sin ningún dibujo o imagen. 
Presentar una comunicación por parte del 
apoderado/a en caso de que no venga con el 
uniforme institucional. 

Inglés UNIT 1: crean presentación oral en presente 

perfecto.- 

Cuaderno de Inglés  

diccionario 

estuche 

 

viernes 7 de abril - FERIADO RELIGIOSO 

Asignatura Objetivo / Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Lengua y 

literatura 
  

Matemática   

Religión   

 

 


