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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 04 al 08 de Abril 2022  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Ahumada Moreno 

Correo Profesor Jefe Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Horario: 10.15 a 11:15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

Libro Un tiesto lleno de lápices  

Juan Farías  

Planetalector 

 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 

 

 

 

Lunes 04 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. Traer destacador.   

Rutina: Cartel letrado (lectura). 

COMUNICACIÓN LENGUAJE. 

 Señor apoderado:  

Comunico a usted, que  comenzaremos  con nuestro trabajo sistemático, el cual llamamos “Rutina de 

Lenguaje”. Las rutinas de trabajo de la asignatura están diseñadas para fortalecer los ejes de lectura, 

escritura y oralidad, Actividades evaluadas: dictado (primer semestre formativo, 2° semestre será 

sumativo),  comprensión lectora (proceso sumativo 1° y 2° semestre). La semana del 04 al 08 de abril las 

rutinas serán formativas,  desde el 11 de abril en adelante, serán sumativas. 

Ambas actividades serán realizadas en clases y en caso de ausencia  se realizará  la evaluación en un 

horario designado por la profesora.  

Esta actividad da continuidad a las rutinas que se desarrollaban en 1° y 2° básico. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Ed. 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. 

 

Religión:  

"Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.   Esta 

semana iniciaremos  el OA 2.2 (Identificar personas en la historia de la humanidad que han logrado 

beneficios para otros)  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. 

 
 

Tecnología: 1 hoja de block y lápices de colores. 

Martes 05 

  

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Lenguaje y comunicación:   Cuaderno rojo,  estuche completo y caligrafix-  Rutina: Transcribir texto.   

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 3°D 
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Historia y Geog: Historia: Queridos y queridas estudiantes, en esta clase se llevará a cabo la prueba de 

la unidad cero. Los objetivos a evaluar son los siguientes: 

OA 7: Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir la 

ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los puntos 

cardinales.  

OA 8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur 

del país, observando imágenes, y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado 

(océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, 

archipiélago, isla, península, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Taller Teatro y Literatura: 

 - Traer el trabajo de la clase anterior, este puede venir avanzado pero no terminado. Recordar que es 

un trabajo que será evaluado. 

- Se solicitan los mismos  materiales para terminar el trabajo: 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. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 06 

 

 

Artes Visuales: Cambio de actividad: “Día Internacional de la Actividad Física y Salud”. 

Estimados estudiantes, este día celebraremos el Día Internacional de la Actividad física y Salud, para lo 

cual debes traer tú botella para el agua, venir con el buzo del colegio, jockey y bloqueador (opcionales).  

Si deseas participar confeccionando un afiche debes traer lápices de colores, plumones y decoración. 

También puedes traer juegos de mesa si así lo deseas. 

Te esperamos con toda la energía y ganas de pasarlo bien, para disfrutar una jornada deportiva y 

recreativa. 

 

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

Actividades Ministerial 3° Básico 2022. 

Importante: - En esta clase retroalimentamos  Rutina Matemática.  

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Ed. 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. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

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

Rutina: Dictado de palabras (formativa). 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 07 

 

 

Música: Traer cuaderno de música, continuaremos con la práctica vocal de nuestro himno del colegio, 

San Carlos de Aragón,  lápices de colores, lápiz mina, tijeras y goma de borrar. 

 

Lenguaje y comunicación: EVALUACIÓN UNIDAD 0 Control de Lectura. Cuaderno rojo,   y estuche 

completo.  

Rutina: Comprensión lectora formativa. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Matemática: Traer bloque base 10(unidades y decenas).  Traer libro plan lector "Un tiesto lleno de 

lápices" Libro Texto del Estudiante Ministerial 3° Básico 2022. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Historia y Geog.: Cuaderno y estuche.  

Texto Ministerial: Otro material: 

 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

 Texto Ministerial:  

Viernes 08 

 

 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

 

Inglés:  

Esta semana necesitaremos cuaderno, estuche completo y libros ministeriales 2022. 

Se informa a los/las apoderados/as que estudiantes que no hayan rendido la evaluación sumativa 

Nº1 realizada la semana pasada, deberán quedarse el martes 5 de abril a las 15:30 en el Salón para 

rendirla. Dichos estudiantes recibirán una comunicación el día lunes que será enviada a través de libreta 

de comunicaciones. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

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



Texto Ministerial: Otro material: 
Área de Felicitaciones  

Entrevistas Apoderados ● Día lunes 04 a las 10:15.   Apoderado de Catalina Valderrama Olmos. 
● Día lunes 04 a las 10:15.   Apoderado de Vicente Orellana Monjes 

Entrevistas 

Estudiantes 
●  Estudiante Daniela Leiva Jaramillo. 

Temas 

Generales 

1. AGENDA SEMANAL: -SE INFORMA A LOS APODERADOS QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA 

SEMANA LAS AGENDAS SEMANALES (valga la redundancia) YA NO SE ENTREGARÁN EN FORMA 

FÍSICA.CADA APODERADO DEBERÁ BAJARLAS DE LAS PÁGINA WEB DEL COLEGIO.  SI ALGUNO 

TUVIESE INCONVENIENTES CON LA IMPRESIÓN O CON INTERNET LA PODRÁ SOLICITAR EL DÍA 

LUNES EN LA SECRETARÍA DE NUESTRO LOCAL. 

2. ATENCIÓN: Este sábado 2 de abril hay cambio de hora:  

 

3. AGENDA ESCOLAR: ¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE 

LA LIBRETA DE COMUNICACIONES!   En el colegio quedan saldos del año 2020, puede 

solicitarlas en secretaría de nuestro local, de lo contrario adapte un cuaderno para estos 

efectos.  Si opta por la segunda alternativa, en la primera hoja del cuaderno deben aparecer 

los datos personales del estudiante y de su apoderado.  Además el cuaderno debe estar 

claramente identificado como libreta o cuaderno de comunicaciones. 

 

4. TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA ... para 

reflexionar.   
 

 

 

 

            

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 01 de abril de 2022 
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