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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21  al 25 de MARZO 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de 
Apoderados. 

Se enviará en la semana del 21 al 25 de marzo. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

“ Ritalinda Vegetariana” 
Autor: Beatriz Rojas 
Editorial: Santillana  

Asignatura  que Evaluará 

 
Ciencias 

 

Lunes 21 

 

Matemáticas: Esta semana retroalimentaremos el OA 18: Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. 
 Para ello,  no olvides traer tu cuaderno de matemática y estuche completo.  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Traer texto ministerial de 4° básico 2021 de la asignatura y lápices de colores 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de teatro: Para nuestra clase es necesario asistir con estuche completo y cuaderno 
correspondiente al taller de Teatro y Literatura ¡Nos vemos! 

   Otro material                                                                                        

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2021.  

 Texto Ministerial:                                                                                          Otro material 

 
 
 
 

Martes 22 
 

 
 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2021. 
     Materiales: Hoja de block ( 99 ) 
                        Lápices de colores (De palo, plumones, rotuladores, etc.)   
                        Imágenes relacionadas con el OA4 ( Ecosistemas)        

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas: Durante esta clase, seguiremos retroalimentando el OA 18, recuerda traer tu 
cuaderno de matemática, estuche completo y "rutina matemática" firmada por tu apoderado.  
 
IMPORTANTE: Al inicio de la clase se realizará un control de tablas del 2 y 3. Para esta actividad 
es necesario tener lápiz pasta azul o negro.  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de formación ciudadana: Cuaderno forro naranjo marcado con nombre y curso + 
estuche completo. 

Otro material : 

Lenguaje: traer cuaderno forrado (forro rojo), estuche completo. Se revisarán cuadernos con los 
contenidos trabajados al día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 23 
 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Esta semana realizaremos una guía de preparación para la 
prueba que se aproxima, por favor revisar que los contenidos estén al día en el cuaderno del 
alumno/a. (numbers from 1-100, days of the week and months of the year). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno forro morado marcado con nombre y curso + estuche completo. 

Otro material : 

Historia y Geografía: Traer paletas de respuesta de goma eva para Kahoot. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes visuales: Queridos y queridas estudiantes para esta semana debes traer una hoja de block, 
témperas, pincel, paño para cubrir la mesa y una botella pequeña con agua, ya que seguiremos 
trabajando el Impresionismo (OA1). 

Otro material  

Jueves 24 

Orientación: Cuaderno de la asignatura, estuche, una hoja de block (99), lápices de colores.  

Otro material  

Lenguaje: traer cuaderno forrado (forro rojo), estuche completo. Se revisarán cuadernos con los 
contenidos trabajados al día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemáticas: Durante esta clase, seguiremos retroalimentando el OA 18, recuerda traer tu 
cuaderno de matemática y estuche completo.   

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 5°B 
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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.  

Otro material  

 
 
 
 

Viernes 25 

 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  Esta semana continuaremos contextualizando relatos bíblicos,  correspondientes al (OA 
1.1) 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  

Lenguaje: traer cuaderno forrado (forro rojo), estuche completo. Se revisarán cuadernos con los 
contenidos trabajados al día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes visuales: Queridos y queridas estudiantes para esta semana debes traer una hoja de block, 
témperas, pincel, paño para cubrir la mesa y una botella pequeña con agua, ya que seguiremos 
trabajando el Impresionismo (OA1). 

Otro material  

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Esta semana realizaremos una guía de preparación para la 
prueba que se aproxima, por favor revisar que los contenidos estén al día en el cuaderno del 
alumno/a. (numbers from 1-100, days of the week and months of the year).  

Otro material  

 
Área de 

Felicitaciones 

  
Felicitaciones al curso por la excelente asistencia a clases presenciales. 
Se agradece a los apoderados que de manera voluntariamente han enviado insumos de aseo para 
el curso. 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 
Se cita a entrevista personal  para el día viernes 25 de Marzo a los apoderados de los siguientes 
alumnos: 
  10:30 horas : Alonso Guajardo  
  11: 00 horas: Mathias Guajardo 
Se solicita respetar el horario de citación. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

1.- 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. 
 
2.-.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) 
 

               
3.- 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. 

                                                                                                                        
 
 4.- Fechas PRUEBAS  DIA DIAGNÓSTICO (no se requiere de estudio previo) 
a) Socioemocional de 1° a 3° Básico entre la semana del 21 al 28 de marzo. 

B) Socioemocional de 4° a 6° Básico en hora de Orientación la semana del 21 al 25 de marzo. 

c) DIA Lenguaje, miércoles 23 de marzo 3° y 4° hora de  2° a 6° Básico. Los 2° aplicar a UTP. 

d) DIA Matemática, jueves 24 de marzo 3° y 4° hora de 3° a 6°Básico. criterio en caso de tener otra 

asignatura en esas horas. Puede modificar horas de aplicación, avisar 
c) DIA Historia, viernes 25 de marzo 3° y 4° hora de 5° a 6° Básico. 

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


