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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 Cinzia Bizama Borotto 

Horario de atención de apoderados. Martes de 8:00 a 9:00 hrs 

Nombre Inspector(a) del curso Camila Fuenzalida 

Nombre del libro de lectura complementaria 
mes de ABRIL 

‘Mi abuela, la loca’  
Por José Ignacio Valenzuela 
Planeta Lector 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 

• 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 Matemática Cs. Naturales Orientación Religión Lenguaje y Comunicación 

2º Matemática Cs. Naturales Artes Visuales Religión Lenguaje y Comunicación 

3º T. De formación Ciudadana Lenguaje y Comunicación Inglés Matemática Tecnología 

4º T. De formación Ciudadana Lenguaje y Comunicación Inglés Matemática Tecnología 

5º Artes Visuales Historia, Geografía y Cs. sociales Taller de Teatro C. De curso Cs. Naturales 

6º Artes Visuales Historia, Geografía y Cs. sociales Taller de Teatro Inglés Cs. Naturales 

7º Historia, Geografía y Cs. sociales Educación Física y Salud Matemática Lenguaje y Comunicación  

8º Historia, Geografía y Cs. sociales Educación Física y Salud Matemática Lenguaje y Comunicación  

 

Lunes 16 
Día de lácteos 

• Matemática: Cuaderno, texto 2019 y cuadernillo de Matemáticas, regla de 30 cm, lápiz mina, goma tijera y pegamento. * Si no tiene el texto 2019, 
sacar copia de las páginas 282 a la 291. Se tomará evaluación pendiente de plan lector a los/las siguientes alumnos/as: Mayra Valenzuela, 
Valentina Montecinos, Isidora Salinas, Omar Atagua, Vicente Sepúlveda, Fernanda Olivares. 

• T. De formación Ciudadana: Cuaderno y estuche completo. 

• Artes Visuales: En grupos, traer los siguientes materiales: Cartón piedra pliego completo, témperas, pinceles de variados tamaños, paño de 
limpieza, vaso para el agua, papel de diario para cubrir mesas. 

• Historia: Cuaderno y estuche completo. 

Martes 17 
Día de frutas 
Asistir con 
buzo del 
colegio 

• Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial (4° básico), estuche completo. Actividad grupal evaluada: Materiales: Un pliego de 
cartulina de color, recortes de animales y plantas (productores, consumidores y descomponedores), pegamento, tijeras regla, plumones 
permanentes (negro y rojo).    

• Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura forrado y con datos personales en la portada (cuaderno de composición, no 
cuadriculado), estuche completo.  Libro del plan lector: " Mi abuela, la loca " autor: José Ignacio Valenzuela 

• Historia: Cuaderno y estuche completo. 

• 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. 

Miércoles 18 
Día de frutos 
secos 
Asistir con 
buzo del 
colegio 

• Orientación: Cuaderno y estuche. 

• Artes visuales: Mismos materiales de lunes. 

• Inglés: Cuaderno y estuche completo. Ejercitar en el hogar con el/la alumno/a los sonidos del alfabeto en inglés ya que se trabajarán con ellos a 
lo largo de todo el semestre. La semana del 9 se envió un diálogo al hogar, cerciorarse de que el alumno/a practique la parte selecciona por él/ella 
misma, ya que este será evaluado al final de la unidad 0. 

• Taller de Teatro: Cuaderno con forro de libre elección, estuche. 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. 

• Matemática: Mismos materiales de día lunes. 

Jueves 19 
Día de 
ensaladas 

• Religión: Cuaderno forrado e identificado y estuche. 

• Matemática: Mismos materiales de día lunes. 

• C. de curso: Cuaderno y estuche. 

• Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

• Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura forrado y con datos personales en la portada, estuche completo. 

Viernes 20 
Día colación 
libre 

• Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura forrado y con datos personales en la portada, estuche completo y carpeta roja. 

• Tecnología: Cuaderno y estuche completo. 

• Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial (4° básico), estuche completo. 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones a los semaneros que han mantenido limpia y ordenada la sala durante la semana. ¡Muchas gracias! 
• Agradecer a los/las apoderados/as por el envío voluntario de útiles para desinfectar nuestros espacios y manos ¡Muchas gracias! 

Evaluaciones 
Pendientes 

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

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 17 de Marzo 

• Fernanda Olivares: 8:00 
• Aaron Puga: 8:30 

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) 

            

CURSO: 5°A 
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