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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 de marzo  al 01  de ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@gmail.com 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 09:45 a 10: 45 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Un tiesto lleno de lápices” 

Autor: Juan Farías 
Editorial Planetalector. 

Asignatura  que Evaluará 
Matemática  

Semana del 11 al 15 de abril 

 

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

 

Lunes 28 
 

Música: Traer cuaderno de música, continuaremos con la práctica vocal de nuestro himno del colegio, San Carlos de Aragón,  
lápices de colores, lápiz mina y goma de borrar. 

Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo. Traer destacador. (todas las clases) 

Texto Ministerial:----------------- Otro material:------------------ 

Matemática: Estimadas: 
Clase 1:  Traer cuaderno, estuche y bloque base 10. 
Importante: - En esta clase trabajaremos la Rutina Matemática.  
Observación: Desde esta semana  28 de abril comenzaremos a ocupar sólo el material bloque multibase 10.   
Como hacerlo con material reciclado: https://www.youtube.com/watch?v=n5NNIAMhyuY          
Uso del multibase 10: https://www.youtube.com/watch?v=r7QAYCa1kkA 

Texto Ministerial:----------------- Otro material:---------------- 

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de 

la clase. Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará  una nota 

acumulativa al término de cada semestre. 

Martes 29 

 Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de 

la clase. Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará  una nota 

acumulativa al término de cada semestre. 

Lenguaje: Cuaderno rojo,  estuche completo y caligrafix de 2° básico.. 

Texto Ministerial:------------------ Otro material: CALIGRAFIX , Páginas trabajadas a la 
fecha:  4 a la 19. 

Historia: Traer cuaderno, estuche, pegamento y tijera. Rutina N° 1  

Texto Ministerial:---------------------- Otro material:-------------------- 

Matemática: Traer bloque base 10.  Traer libro plan lector "Un tiesto lleno de lápices" 

Texto Ministerial:----------------------------- Otro material:--------------------- 

Miércoles 30 
 

Ciencias: Cuaderno y estuche,  se realizará  la segunda evaluación acumulativa “Actividad física” OA8 

Texto Ministerial:------------------------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Traer terminada y pegada en su cuaderno la guía de internet segura. Cuaderno y estuche. 

Artes visuales: Cuaderno rosado, block, hoja de block, lápices de colores. 
Traer trabajos terminados de composición de paisaje natural y animal con fondo de paisaje natural pintado. 

Inglés: En esta clase realizaremos la primera prueba de inglés con nota al libro. Los contenidos son: Numbers from 1 to 50, Days 
of the week and Months of the year. Estudiar desde el cuaderno y la guía realizada en clases. 

Texto Ministerial:-------------------------------- Otro material:---------------------- 

Jueves 31 
 

Taller de teatro y Literatura:   Se solicitan los siguientes materiales para un trabajo acumulativo: Hoja de block, lápices de colores 
(el que la/el estudiante desee: de madera, marcadores, crayones, etc), papel lustre, tijeras y pegamento. 
- Para nuestra clase es necesario también siempre asistir con estuche completo y cuaderno correspondiente al taller de Teatro y 
Literatura. 

Orientación: Cuaderno y estuche. 1 hoja de block N°99, lápices de colores. 
Socioemocional 
****************************************************************************************************************************************************** 

ACTIVIDAD EN FAMILIA 
Para esta clase deben traer un cartel o afiche (tamaño máximo de una hoja de block 99) creado en familia, que invite a 
los niños y niñas de nuestra comunidad a convivir en armonía o a resolver los conflictos en forma pacífica. 
Pueden utilizar imágenes, letras coloridas, lemas, entre otros (que )Ejemplo: frases o mensajes motivadores, 
acrósticos, etc 
Con el conjunto de todos los trabajos creados, daremos vida a un gran muro que llevará como título: “SAN CARLOS 
SIN VIOLENCIA”. 
*Esta actividad será evaluada. 
 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.   Esta semana estaremos 
finalizando el OA  descubriendo las distintas capacidades que Dios da a los seres humanos.  Recordamos que los(as) estudiantes 
eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del establecimiento,  bajo  el 
acompañamiento de un( a) docente."  

Lenguaje: Cuaderno rojo, Libro CONTEXTOS 2° básico 2021 estuche completo.  

Texto Ministerial:------------------------------------ Otro material: Libro CONTEXTOS 2° básico 2021.  

Viernes 01 
 

Historia: Traer cuaderno, estuche, pegamento y tijera. 

Texto Ministerial:----------------------------- Otro material:----------------------- 

Ciencias: Cuaderno y estuche,  se realizará  la segunda evaluación acumulativa “Actividad física” OA8  

Texto Ministerial:----------------------------- Otro material:------------------- 

Matemática: En esta clase se realizará Prueba Matemática Unidad 0  
Texto Ministerial:------------------------ Otro material:------------------------- 

Lenguaje: Cuaderno rojo, texto ministerial lenguaje 2° básico 2021,  y estuche completo. 
Texto Ministerial:--------------------------- Otro material:----------------- 

CURSO: 3°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=n5NNIAMhyuY
https://www.youtube.com/watch?v=r7QAYCa1kkA


Área de 
Felicitaciones 

• ¡Felicitaciones a Julieta Adasme, Tomás Fernández, Gaspar,!, por su colaboración con artículos de 
aseo para el curso. 

Cumpleaños del mes de marzo 
 
VICENTE FIGUEROA – ISIDORA OSSES 
 AMANDA RUZ – SOFÍA SOTO -  

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 30 de marzo 2022 

• Apoderado de Isidora Araya: 10:00 hrs. 

• Apoderado de Matías Díaz: 10:30 hrs. 

• Apoderado de Juan Ampuero: 11:00 hrs. 
Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

 

•  Se solicita que cada estudiante entregue a la profesora jefe 4 fotografías tamaño carnet con  nombre y rut.  
Enviar a la brevedad. Faltan 10 estudiantes. 
 

• Se solicita que de manera voluntaria y dentro de las posibilidades económicas de cada familia, pudieran aportar a la sala 
materiales que son para uso higiénico en contexto COVID,  Lysoform, confort, toalla nova, toallas húmedas,  clorox, jabón u 
otro que ustedes pudieran considerar importantes. Sobre todo a la hora de almuerzo. De antemano se agradece su 
generosidad. 
 

• Se solicita encarecidamente marcar la ropa de su hijo-hija, así también los cuadernos y estuches, ya que los niños se 
confunden con aquellos que son iguales o tienen el mismo diseño. El colegio no se hace responsable por la pérdida de 
prendas de ropa. En la portada del cuaderno, debe estar: nombre, curso y asignatura.  

***************************************************************************************************************************************** 
RUTINA MATEMÁTICA: Comunico a usted, que este semestre comenzaremos nuevamente con nuestro trabajo sistemático, el 
cual llamamos “Rutina Matemática”. Las rutinas de trabajo de la asignatura están diseñadas para fortalecer los ejes de Números y 
operaciones, Patrones y álgebra y Medición; atendiendo al trabajo constante que se requiere para afianzar el aprendizaje y 
habilidades de los estudiantes con actividades de aplicación, las cuales serán evaluadas con un punto o dos, por su realización, 
obteniendo una nota al finalizar cada unidad priorizada. Estas evaluaciones, se realizarán  cada semana, las cuales serán iguales 
y/o similares las rutinas, ya conocidas por los estudiantes. En caso de ausencia o el no logro de los aprendizajes se realizará 
nuevamente la evaluación en un horario designado posterior a la jornada escolar.  

 
Nota: En cada agenda semanal se irá detallando las actividades que se realizarán cada semana.  
***************************************************************************** 

 

**************************************************************************************************************************** 

 SE INFORMA A LOS APODERADOS QUE POR PROTOCOLO COVID NO SE RECIBIRÁN DURANTE LA JORNADA DE 

CLASES MATERIALES DE TRABAJO Y/O     COLACIONES OLVIDADAS, POR TAL MOTIVO SE ENVÍA LA AGENDA 
SEMANAL EL DÍA VIERNES DE CADA SEMANA. 
   SOLO SE RECIBEN LONCHERAS DE ALMUERZO EN LOS NIVELES DE 3° A 6° BÁSICO. 
**************************************************************************************************************************************************** 

Correos de profesores  - Asignaturas 

paola.garrido@colegiosancarlos.cl Música 

aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl Inglés 

karen.aguilar@colegiosancarlos.cl Ed. Física 

denisse.pino@colegiosancarlos.cl Artes 

fernando.alfaro@colegiosancarlos.cl Tecnología 

cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl Taller de teatro 

loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl Religión 
 

Se solicita  encarecidamente a los padres 

y/o apoderados marcar con nombre y curso 

las pertenencias de sus hijos y enseñarles el 

cuidado de éstos. 

Fotografías que confirman el gran número 

de cosas perdidas sin ser 

reclamadas.(colocar fotos adjuntas) 

 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 

Puente Alto, viernes 25 de marzo de 2022 
 
 
 
 

mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
mailto:aurora.gonzalez@colegiosan
mailto:karen.aguilar@colegiosancarlos.cl
mailto:fernando.alfaro@colegiosancarlos.cl
mailto:cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl
mailto:loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl

