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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 AL 29  DE ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Mayo 

 Cómo domesticar a tus papás. 
Autor: Mauricio Paredes. 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 

 

Lunes 25 
 

Tecnología: Para la próxima semana Cuaderno y Estuche 

Otro material: ------- 

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

 Otro material:----- 

Lenguaje y Comunicación: Se aplicará la prueba Corporativa de Lenguaje. Traer cuaderno de Lenguaje.  

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

Otro material: Bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Martes 26 

 Inglés: Estimadas y estimados, para esta clase necesitaremos estuche completo, cuaderno de inglés con 
contenido al día y diccionario inglés-español. Durante esta clase se realizará una guía de preparación para la 
prueba N°2, los contenidos a tratar serán los siguientes: Our health (enfermedades), Personal Pronouns, 
Have/Has y Wild Animals. 

Texto Ministerial: ------- Otro material: diccionario Inglés-español 

Cs. Naturales: Esta semana daremos inicio al OA 6 movimientos del cuerpo. Para esta clase deberás traer tu 
cuaderno de asignatura, textos ministeriales (Cuaderno de actividades y texto del estudiante) y tu estuche 
completo. Último plazo para entregar la maqueta de los ecosistemas.  

Texto Ministerial: AMBOS textos ministeriales. Otro material: ------- 

Matemática: En esta semana reforzaremos el objetivo "Comprender la multiplicación" para esta clase debes 
traer tus tarjetas de números, cuaderno y estuche completo. Esta semana se realizará la rutina 2 de matemática, 
la cual tendrá 6 puntos. Recuerda que los puntos se irán sumando y se obtendrá una nota final del semestre.  

Texto Ministerial: ----- Otro material: Material recortable. 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Traer su libro de  historia, cuaderno y estuche con los implementos 
necesarios para la sesión. (lápiz grafito, goma, sacapunta, etc.) Los estudiantes Benjamín Allende y Antonia 
Argento, deben traer los materiales para realizar su afiche (hoja de block, lápices de colores, lámina de un 
derecho de los niños) 

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

Miércoles 27 
 

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. 
Se realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 
LINK PARA LA REUNIÓN CON LA NUTRICIONISTA- Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/usg-
thxu-vrq 
Otro material: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: 
- Cuaderno forro rosado, - Estuche completo con lápices de colores de madera 
SEGUNDA CALIFICACIÓN: MIÉRCOLES 27/04  
Entorno natural: paisaje cultural 
Materiales  : - 01 hoja de block nº 99, - pegamento en barra, - tijera, - 02 fajos papel lustre chico  

Otro material: Materiales solicitados para el día del libro en esta asignatura.  

Matemática: En esta clase necesitas tu cuaderno de actividades y cuaderno azul.   

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades. Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: Desarrollaremos una rutina de escritura evaluada. Se evaluará la correcta escritura 
del nombre del estudiante, la construcción de oraciones con la mayúscula inicial y punto final y separación de      
           palabras en sílabas. Deben traer el texto Ministerial y el cuaderno de Lenguaje. 

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

Jueves 28 
 

Matemática: En esta clase necesitas tu texto Foco y cuaderno azul. Recuerda que debes aprender las tablas de 
multiplicar. La próxima semana se evaluarán las tablas del 2, del 3 y del 4.  

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades Otro material: ---------- 

Orientación: Cuaderno y estuche. 
Socioemocional: lápices de colores.  

Otro material: lápices de colores.  

Lenguaje y Comunicación: Para esta clase deben traer el texto Ministerial y su cuaderno de Lenguaje. 

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

Taller de Teatro: Para la clase deben traer el texto ministerial de Lenguaje y 

CURSO: 4° C 
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Comunicación correspondiente a su nivel, además de estuche completo y cuaderno del taller de 
Teatro y Literatura. 

Viernes 29 
 

 Lenguaje y comunicación: Traer LIBRO CONTEXTO, cuaderno rojo. 

Texto ministerial: ------ Otro material: LIBRO CONTEXTO. 

Historia: Los estudiantes deben traer su libro de  historia, cuaderno y estuche con los implementos necesarios 
para la sesión. (lápiz grafito, goma, sacapunta, etc.)  

Ciencias: Agregar para la segunda clase, tijeras, hoja de block y chinche mariposas.  
 

Texto Ministerial:  Texto Historia  Materiales: chinche mariposa, tijeras, hoja de block.  

Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. En esta 
clase finalizaremos la revisión  de la vida y  servicio  a la paz de  la joven creyente Corrie Tem Boon, 
correspondiente  al OA   2.1. 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. 

Materiales:  ---- 

Área de 
Felicitaciones 

•  SE destaca el compromiso y apoyo por las últimas actividades realizadas ya sea en el DÍA de la 
EDUCACIÖN FÏSICA y ahora con la CELEBRACIÖN DEL DÏA DEL LIBRO. También destacar el apoyo y 
ayuda a los padres de algunos cursos que han estado limpiando y decorando la sala de sus niños.  Se 
destacan las siguientes personas: Jeanpierre San Martín, Agustín Cárcamo, Rafael Pinto, Violeta Zapata, 
Martín Lagos, Josefa Velozo, Martín Grez y Alice Orellana, Maximiliano Pardo. 
Felicitaciones por su cumpleaños a Laura Olivero.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Entrevistas Martes 26 de abril: 

• Antonia Argento: 8:30 hrs. (Con UTP)       

Entrevistas 
Estudiantes 

--------- 

Temas  
Generales 

 
 

SE EXTIENDE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA HASTA FINES DE MAYO 
 

¡URGENTE, NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN 

DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES!  

TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA... para 
reflexionar. 
Solicitud: - 4 FOTOS tamaño carnet (Faltan estudiantes que envíen su foto) 
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. 
Señor apoderado, es de suma importancia que su pupilo/a  se presente con el Texto 
Foco Matemática entregado por el colegio. Este material se utiliza en las rutinas 
matemáticas de la semana y se refuerzan los contenidos aprendidos y por aprender. 
Además se registran calificaciones y/o puntos por responsabilidad. Si el estudiante no 
cumple con esta responsabilidad se perjudicará así mismo y verá descendidas sus 
calificaciones. Por favor revise el tema con su hijo(a) en caso de dudas hable con el 
docente responsable de la asignatura a través del correo institucional o solicite 
por escrito una entrevista personal. 
 

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

                                                          
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Isabel Arratia 
Puente Alto, viernes 22 de abril de 2022  


