
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 al 29 DE ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Sapo y Sepo, inseparables” Asignatura que Evaluará 

Ciencias Naturales  

 
 

Lunes 25 
 

Ed. 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. 
Se realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 
LINK PARA LA REUNIÓN CON LA NUTRICIONISTA Y EL FLAYER POR FAVOR. 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/usg-thxu-vrq 
 

Taller Teatro: Para la clase deben traer el texto ministerial de Lenguaje y Comunicación correspondiente a su 

nivel, además de estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y Cuaderno de actividades. 
Historia:. Estimados/as estudiantes durante esta clase es necesario que tengan el cuaderno de la asignatura, libro 
del estudiante 2022 y el estuche completo. Reforzaremos contenidos vistos durante el Eje de Formación Ciudadana. 
 

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática:  Traer cuaderno, estuche y bloque base 10 (unidades y decenas).  Traer Cuaderno de Actividades 
Ministerial.  
Importante: - En esta clase se realizará Rutina Matemática N°3 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

            Martes 26 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial(forro transparente con el nombre en la portada.)  Cartel letrado, 
rutina de lectura. 

Evaluación corporativa de Lenguaje. 
Contenidos: Extraer información explícita e implícita de textos literarios y No literarios. (Cuento- 
Fábula - Art. Informativo- Vocabulario en contexto)OA4-6. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Para la próxima semana cuaderno y estuche completo. 

Cs.Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y Texto ministerial 2022. 
 

Texto Ministerial: Otro material:  

Miércoles 20 
 

Ed. 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. 
Se realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 
 

Orientación:  Estuche y cuaderno completo. 
Socioemocional: Cuaderno y estuche completo.  
 

Lenguaje:. Cuaderno, estuche y texto ministerial.  Cartel letrado, rutina de escritura. 
 

CURSO: 3º A 
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Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Materiales: Hoja de block 99, estuche, trozos de papel de colores (desechos) con diferentes diseños 
y texturas. También puede ser un paquete con papel lustre, Tijera y stick fick. Traer terminada caja de madera o 
cartón, con  arte abstracto, pintado con témpera. En cuaderno de Artes se adjuntará pauta con nota obtenida, que fue 
enviada en sus cuadernos y publicada en classroom. 
 

Jueves 21 
 

Matemática:    Traer cuaderno, estuche y bloque base 10 (unidades y decenas). Texto Ministerial 2022. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y libro CONTEXTO  Cartel letrado, rutina DICTADO. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Estimados/as estudiantes, durante esta clase se llevará a cabo la PRUEBA DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
Los contenidos a evaluar son los siguientes: 
OA 14: Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la 
sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza 
estos derechos. 
OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana, como cumplir 
con sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que comparte con su familia, 
escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su 
casa.   
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes  deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Esta 
semana  finalizaremos  la  revisión de la vida de Florence Nightingale correspondiente al OA 2.2.   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."  
 

Viernes 22 
 

Inglés: Esta semana necesitaremos cuaderno amarillo y estuche completo. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial. Cartel letrado, rutina comprensión lectora (evaluación acumulativa). 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Traer bloque base 10 (unidades y decenas), traer cuaderno y estuche.    
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones 

 

 
 

-Muchas gracias por su preocupación a los apoderados y estudiantes que han enviado útiles de aseo e higiene.  
-Destaco a los apoderados que informan vía correo las inasistencias o dificultades de sus hijos, se gradece e invito a 
los apoderados que no lo hacen a poder utilizar el correo institucional para informar la ausencia o situación de sus 
hijos. 
-Recordar que los estudiantes deben traer todos los cuadernos que les corresponde por horario.  
 - Gracias a todos los apoderados que han enviado las fotografías de sus hijos y su preocupación por la presentación 
personal. 
Destaco a todos los apoderados que llegan a buscar a sus hijos al colegio a la hora correspondiente.                                                                                                                                                                                               

Entrevistas Apoderados • Apoderado de Augusto González  viernes 8:30  

• Apoderado de Agustina Barahona viernes 8:50  

Entrevistas Estudiantes • Se suspenden entrevistas. 

Temas 
Generales 

 
SE EXTIENDE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA HASTA FINES DE MAYO 

 
LINK PARA LA REUNIÓN CON LA NUTRICIONISTA Y EL FLAYER POR 
FAVOR. 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/usg-thxu-vrq 

Se solicita que los estudiantes traigan diariamente la libreta de 
comunicaciones. 

Solicitamos 
encarecidamente  
LEER y REVISAR 
CADA DÍA la 
AGENDA SEMANAL  
de su pupilo y enviar 
los materiales solicitados en 
cada una de las asignaturas 
,especialmente. 

En esta agenda se manda un 
formato de hoja de respuesta 
para las Pruebas Corporativas 
que se realizarán durante el 
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año, es importante que los estudiantes practiquen 
en el formato y aprendan su RUN de 
memoria...SEGUIR INSTRUCCIONES,LO MÁS 
IMPORTANTE. Ver documentos adjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡TE INVITO A LEER EL LIBRO DEL PLAN LECTOR DEL MES DE MAYO, 

SERÁ SÚPER ENTRETENIDO! 

“SAPO Y SEPO, INSEPARABLES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                               Puente Alto, jueves 22 de abril de 2022 


