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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL21 al 25 de MARZO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Natalia Amigo Godoy 

Correo Profesor Jefe Natalia.amigo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 12:00 a 12:45.Hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
MARZO 

La jirafa, el pelícano y el mono 
Autor Roald Dahl       Santillana 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 

 
 
 

Lunes 21 
 

Inglés: Queridas y queridos. Para esta semana en la asignatura de inglés necesitaremos cuaderno con 
su forro respectivo (amarillo) y estuche completo. 

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

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno , estuche. 

 Texto Ministerial:                                                                             Otro material: . 

Educación Física y Salud: 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. 

Otro material: ----------- ------------ 

Matemática: Esta semana necesitaremos el texto de ejercicios, el cuaderno con el estuche completo. 
Durante todas las clases estudiaremos la adición y sustracción como remedial de aprendizajes. 
También necesitaremos las tablas de multiplicar como material permanente en todas las clases. 

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

Martes 22 

 Historia y Geografía y Cs. Sociales: cuaderno y estuche.  

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

Cs. Naturales: En esta clase realizaremos la evaluación correspondiente a la unidad cero contenido: OA 
9 y 10 características de la luz y el sonido. 

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

Educación Física y Salud: 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. 

 Otro material:-------  

Orientación: Prueba de diagnóstico de Socioemocional.  
Socioemocional:   

Otro material:   

Miércoles 23 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de Lenguaje , estuche y Texto Ministerial de 3° Básico 2021. 

. Texto ministerial: Lenguaje de 3° Básico                                 Otro material:---- 

Música: Prueba DIA de Lenguaje.  

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

Matemática: Esta semana necesitaremos el texto de ejercicios, el cuaderno con el estuche completo. 
Durante todas las clases estudiaremos la adición y sustracción como remedial de aprendizajes. 
También necesitaremos las tablas de multiplicar como material permanente en todas las clases. 
Se hará control de la tabla del 2. 
 

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

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
PRIMERA CALIFICACIÓN: MIÉRCOLES 23/03  
Entorno natural: paisaje natural 
Materiales:  
- 01 hoja de block nº 99 
- Lápices de colores de madera  
- Imagen paisaje natural libre elección 
   Puede ser impresa o recortada de un libro o revista (a color), de cualquier tamaño. 
   Ojo: la imagen debe contener sólo elementos de la naturaleza, nada construido por el ser humano.     
 

Otro material .  

Jueves 24 
 

Cs. Naturales: para esta clase necesitaremos el cuaderno de la asignatura, estuche texto del estudiante 
2021 ( 3ero básico).  
. 

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales:Prueba DIA de Matemática. 

                                                                                  I 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de Lenguaje , estuche y Texto Ministerial de 3° Básico 2021. 

Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

CURSO: 4° A 
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Taller Teatro y Literatura: Para nuestra clase es necesario asistir con estuche completo y cuaderno 
correspondiente al taller de Teatro y Literatura ¡Nos vemos! 
___________________________________________________________________________________ 
Tecnología: Cuaderno forro morado marcado con nombre y curso + estuche completo. 
        Al finalizar cada clase, se revisa lo trabajado, por lo tanto si tiene una firma es porque el estudiante 
terminó sus actividades.  

Otro material:-------------- 

Viernes 25 
 

Matemática:  Esta semana necesitaremos el texto de ejercicios, el cuaderno con el estuche completo. 
Durante todas las clases estudiaremos la adición y sustracción como remedial de aprendizajes. 
También necesitaremos las tablas de multiplicar como material permanente en todas las clases. 
 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.   Esta semana continuaremos avanzando en el OA  1.2, sobre el trabajo como un medio para 
agradar a Dios.  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."   
Prueba DIA de Historia. 

Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de Lenguaje y estuche. 

Texto ministerial: -------------                                                                     Otro material: -------- 
Área de Felicitaciones • Felicitaciones a cada uno de los estudiantes por su buena disposición en las actividades en clases. 

• Felicitaciones y agradecimiento a los apoderados por su colaboración con los materiales y útiles de 
aseo para el cuidado de nuestros niños y sala de clases.  

Entrevistas Apoderados • Se cita a entrevista a apoderado de: 

• Victor Aguilar: 12:00 hrs. 

• Felipe Arias; 12:30 hrs. 
Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL.  

Temas 
Generales 

. -Primera Reunión de Apoderados, miércoles 23 de marzo a las 19:00 hrs. 
Esta reunión y todas las que se realicen en el 1°Semestre serán vía On-Line. 
Se enviarán las invitaciones a través de los correos institucionales de los estudiantes. 
 
-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. 
 

 
    
                                        
- 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.  
 

 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 18 de marzo de 2022 
 
 
 
 


