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AGENDA SEMANAL 

Semana del 16 al 20 de marzo 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

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

Nombre profesor(a) jefe Jael Marchant S. 

Horario de atención de apoderados. Jueves de 08:00 Hrs. a 09:00 Hrs (Puede sufrir modificación) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del libro de lectura complementaria 
mes de ABRIL 

Franny K Stein. El tiempo todo lo 
cura 

AUTOR: Jim Benton 
EDITORIAL: Santillana. 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 

 

• Horario del Curso (El horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Educación Física y salud  
(Bastián Musa) 

Taller Teatro 
(Cecilia Yáñez) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

Educación Física y salud 
 (Bastián Musa) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

2º Educación Física y salud  
(Bastián Musa) 

Taller Teatro  
(Cecilia Yáñez) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

Educación Física y salud 
(Bastián Musa) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

3º Inglés 
 (Cinzia Bizama) 

Ciencias Naturales  
(Jael Marchant) 

Religión 
(Héctor Hormazábal) 

Matemática  
(Jael Marchant) 

Música  
(Paola Garrido) 

4º Inglés  
(Cinzia Bizama) 

Ciencias Naturales  
(Jael Marchant) 

Religión  
(Héctor Hormazábal) 

Matemática  
(Jael Marchant) 

Música  
(Paola Garrido) 

5º Historia, Geografía y Cs. Sociales 
 (Jael Marchant) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

Tecnología  
(Karina Guajardo) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

Matemática  
(Jael Marchant) 

6º Historia, Geografía y Cs. Sociales 
 (Jael Marchant) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

Tecnología  
(Karina Guajardo) 

Lenguaje y comunicación 
(Jael Marchant) 

Matemática  
(Jael Marchant) 

7º Ciencias Naturales  

(Jael Marchant) 

Matemática 

(Jael Marchant) 

Artes visuales 

(Johana Quintero) 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 (Jael Marchant) 
 

8º Orientación 
 (Jael Marchant) 

Matemática  
(Jael Marchant) 

Artes visuales 
(Johana Quintero) 

Consejo de curso  
(Jael Marchant) 

 

 

Lunes 16 
Día de lácteos 

• Educación Física y Salud: Cuaderno de la asignatura y materiales de aseo cada clase (toalla, jabón, colonia y/o desodorante en 
barra), incluir una colación saludable exclusiva para la asignatura (frutos secos, lácteos, verduras, frutas, etc.). en días de calor 
jockey. 

• Inglés: Cuaderno con forro amarillo, estuche completo y diccionario. 

• Historia, Geografía y Cs. Sociales: Traer cuaderno forro Café, texto ministerial de tercero básico, 1 pliego de cartulina de color 
suave, regla y imágenes de Grecia y/o Roma según el tema escogido. 

• Ciencias Naturales: Cuaderno con forro verde, estuche completo.  

• Orientación: Cuaderno y estuche completo. (El mismo cuaderno de consejo de curso al reverso) 

Martes 17 
Día de frutas 

• Taller de teatro: Cuaderno de la asignatura (forro a libre elección), estuche, buzo del colegio. Si el/la alumno/a trabajó con cuaderno 
borrador la primera clase, debe pasar en limpio lo revisado sobre los elementos que se conocen del teatro. 

• Ciencias Naturales: Cuaderno con forro verde, estuche completo. 

• Lenguaje y Comunicación: Durante marzo Se recuerda que los estudiantes deben traer: texto ministerial de tercero básico ya 
que se trabajará en las páginas 44, 94, 102, 103, 105, 130, 131, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192 durante marzo. Traer mater iales 
permanentes: cuaderno de la asignatura debidamente forrado rojo e identificado y destacadores. Reforzar en casa la lectura en voz 
alta y rapidez lectora.    

• Matemática: Traer texto ministerial y cuadernillo de tercero básico, puesto que el tema a tratar será fracciones, No olvidar el 
cuaderno de la asignatura.  

Miércoles 18 
Día de frutos 
secos 

• Lenguaje y comunicación: Traer materiales permanentes: texto ministerial de tercero básico, cuaderno de la asignatura 
debidamente forrado e identificado y destacadores. 

• Religión: Cuaderno forro blanco y estuche completo. 

• Tecnología: Materiales de uso permanente. Estuche completo. 

• Artes Visuales: Cuaderno forro rosado, estuche completo, Evaluación plan lector lápices scripto, regla 20 o 30 cms., 2 cartulinas 
españolas color claro, tamaño carta u oficio. 

Jueves 19 
Día de 
ensaladas 

• Educación Física y Salud: Cuaderno de la asignatura y materiales de aseo cada clase (toalla, jabón, colonia y/o desodorante en 
barra), incluir una colación saludable exclusiva para la asignatura (frutos secos, lácteos, verduras, frutas, etc.). en días de calor 
jockey. 

• Matemática: Traer texto ministerial y cuadernillo de tercero básico, puesto que el tema a tratar será fracciones, No olvidar el 
cuaderno de la asignatura. 

• Lenguaje y Comunicación: Traer materiales permanentes: texto ministerial de tercero básico, cuaderno de la asignatura 
debidamente forrado e identificado y destacadores. 

• Historia, Geografía y Cs. Sociales: Traer cuaderno forro Café, texto ministerial de tercero básico.  

Viernes 20 
Día colación 
libre 

• Lenguaje y Comunicación: Traer materiales permanentes: texto ministerial de tercero básico, cuaderno de la asignatura 
debidamente forrado e identificado y destacadores. 

• Música: Cuaderno forro negro y estuche completo. 

• Matemática: Traer texto ministerial y cuadernillo de tercero básico, puesto que el tema a tratar será fracciones, No olvidar el 
cuaderno de la asignatura. 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones y agradecimientos a aquellos padres, madres y apoderados quienes enviaron útiles de aseo y ayudas para la sala de clases. Se 
agradece además su apoyo constante a las ideas de adornos para la sala.  

Evaluaciones 
Pendientes 

• SOLO  EN  EL  MES  DE  MARZO  LAS  EVALUACIONES PENDIENTES SE TOMARÁN EN HORAS DE CLASES. 

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 19, Agustín González  8:00 hrs. Matías Márquez 8:20 hrs. Antonia Muñoz 8:40 hrs, 

Aspectos 
generales 

❖ Recuerdo a Ud. que el horario de inicio de las clases es a las 08:00 horas (dentro de la sala de clases) 
❖ Por favor, revisar y comentar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación que fueron entregados al momento de matricularse. 
❖ Traer todos los días de la semana la Agenda Escolar, único medio formal para comunicarse entre la familia y el colegio. 
❖ Si necesita conversar personalmente con el profesor jefe, solicite y coordine la entrevista por escrito a través de la agenda escolar. 
❖ Procure que su hijo(a) tenga una asistencia destacada durante todo el proceso escolar. 
❖ Enviar todas las pertenencias marcadas con el nombre, el apellido y el curso del estudiante. Esta medida disminuye las pérdidas innecesarias, no lo 

olvide 
 

❖ IMPORTANTE: Iniciamos el año escolar con la Unidad N°0 en cada una de las asignaturas, esto para cerrar la unidad N°4 que quedó 
pendiente el año 2019 por contingencia social, para ello usaremos los textos escolares del año pasado durante todo el mes de marzo. 

❖ TRAER COLACIONES Y ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL. TODO MARCADO CON UN NOMBRE, UN APELLIDO 
Y EL CURSO. Si respeta esta norma evitará pérdidas innecesarias 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
 

CURSO: 4° C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


La siguiente colilla debe completarse para mantener información actualizada y pertinente sobre  su pupilo(a). Recuerde que mantener la información actualizada                              
es su responsabilidad. (Llenar con lápiz pasta azul y letra imprenta legible). 

 
 Nombre completo del alumno(a): __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Nombre del apoderado(a) titular: ________________________________________________________________________________________________________ 
  
 Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               Calle                                  Nº                           Villa / Población /  Parque 
 En caso de emergencia avisar a: 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 Enfermedades: ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Alérgico a: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
    Suministro de Medicamentos, especificar: ____________________________________________________________________________________________________ 
            
    OTROS:_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA COLILLA SERÁ RETIRADA EL DÍA LUNES  16 MARZO  DEL PTE. MES DE  1° A 4 ° BÁSICO POR LA PROFESORA JEFE Y  EN LOS NIVELES DE 5° Y 6° BÁSICO POR EL INSPECTOR 
DE PASILLO CORRESPONDIENTE.. 
 
 
 
 

                _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Firma del apoderado (a) 

            
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
 
 

 

 


