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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL28 de MARZO al 01 de ABRIL 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 28 
 

Inglés: Queridas y queridos, 
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:------ 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos la comprensión lectora, lectura en voz alta y 
escritura. Deben traer el cuaderno de Lenguaje y el 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: Realizaremos nuestra rutina y esta semana continuaremos trabajando la  adición con 
reagrupación y sustracción con canje. También trabajaremos con la multiplicación. Debe traer el libro de 

actividades y su cuaderno azul. Ver al final de la agenda la explicación de la evaluación de las rutinas.  
Texto Ministerial: ------                                                               l        Otro material: 

Martes 29 

 Historia y Geografía y Cs. Sociales: Prueba de Unidad 0 
OA 7 : Distinguir hemisferios, Círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes, y océanos del planeta en 
mapas y globos terráqueos. 
OA11: Asumir deberes y responsabilidades en la vida cotidiana. 
OA 14: Reconocer que los niños tienen derechos en la sociedad. 

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

Cs. Naturales: En esta clase desarrollaremos síntesis de los contenidos trabajados en la unidad cero. 
Traer hoja de block, lápices , tijeras y pegamento. 

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: Traer su cuaderno y estuche. 
Socioemocional:   

Otro material:   

Miércoles 30 
 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos la comprensión lectora, lectura en voz alta y 
escritura. Deben traer el cuaderno de Lenguaje y el estuche. 

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

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. 

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

Matemática: Resolveremos problemas que involucren las multiplicaciones y las divisiones.  
Texto Ministerial: ------- Otro material:  

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
TERMINAR  EN CLASES TRABAJO PRIMERA CALIFICACIÓN 
Entorno natural: paisaje natural 
Hoja de block e imagen, están en manos de profesora de artes. 
 
Los estudiantes que se ausentaron el día 23/03, deben presentar materiales para realizar trabajo 
evaluado.  
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 31 
 

Cs. Naturales:  En esta clase daremos inicio a la unidad 1 de la asignatura  trabajaremos con el OA  1 
Ecosistema, para esta clase necesitarás  una hoja de block, lápices de colores, diversas  imágenes de 

animales terrestres,  acuáticos y aéreos, plantas, árboles, vegetación en general. . 
Texto Ministerial: --------- Otro material: ------ 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Por está vez se tomarán las Pruebas atrasadas de la Unidad 0. 

CURSO: 4° A 
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Materiales: Hoja de block N° 99- lápices de colores- pegamento 

                                                                                  I 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos la comprensión lectora, lectura en voz alta y 
escritura. Deben traer el cuaderno de Lenguaje y el estuche. 

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

Taller 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. 
___________________________________________________________________________________ 
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 01 
 

Matemática:  EVALUACIÓN UNIDAD 0, coeficiente 1. OA 12: Generar, describir y registrar 
patrones numéricos, OA 21: Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e 

irregular. OA 10: Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan dinero e 
involucren las cuatro operaciones (no combinadas). 
Traer libro del plan lector del mes. 

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. Además, se solicita traer recortes pequeños sobre la paz para finalizar actividad en el 
cuaderno.   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."   
Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos la comprensión lectora, lectura en voz alta y 
escritura. Deben traer el cuaderno de Lenguaje y el 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 participación en la reunión de apoderados, 
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, el día jueves, a apoderado de: 

• Matías Hernández: 12:00 hrs. 

• Franco González:; 12:30 hrs. 
Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL.  

Temas 
Generales 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
Señor apoderado:  
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.  
 
Por otro lado, se realizarán evaluaciones de tablas de multiplicar por medio de controles escritos que 
serán evaluados con nota de 1 a 7. Ambas actividades serán realizadas en clases y 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.  
 
-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) 
 
- 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 institucionales 
Profesora de Inglés     aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
Profesora de Música paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
Profesor de Religión hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 
Profesor de Ed. Física bastian.musa@colegiosancarlos.cl 
Profesor de Tecnología fernando.alfaro@colegiosancarlos.cl 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 18 de marzo de 2022 

 
 
 

mailto:aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl
mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
mailto:hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl
mailto:bastian.musa@colegiosancarlos.cl

