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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 02 AL 06 de MAYO 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 

Cómo domesticar a tus papas 
Autor Mauricio Paredes  Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 

 
 
 

Lunes 02 
 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Hoy tendremos nuestra segunda evaluación sumativa directa al 
libro, se evaluarán los siguientes contenidos: Illnesses (Our health), Personal Pronouns, Have/Has y 
Wild Animals. Estudiar los contenidos registrados en el cuaderno y la guía realizada en clases. 

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

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de Lenguaje, Texto Ministerial y Cuaderno de Actividades 
SOPENA (este es el cuadernillo nuevo que se entregó el día jueves). 

 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 sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias.  

Otro material: ----------- ------------ 

Matemática: Comprender la división 0A 6, Necesitaremos el Cuaderno de actividades, cuaderno y 
estuche. Esta semana se realizará el control de tablas del 2, 3 y 4. 
También les recuerdo que es muy importante reforzar las operaciones básicas, sobre todo las adiciones y 
sustracciones con reserva/canje. 

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

Martes 03 

 Historia y Geografía y Cs. Sociales: Los estudiantes deben traer su libro de  historia, cuaderno y 
estuche. 

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

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, textos ministeriales( cuaderno de actividades y texto del 
estudiante). No olvides traer tu Plan lector "Como domesticar a tus papás".  En esta clase 
seguiremos trabajando con el OA 6. 

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 sugiere seguir trabajando el atarse los cordones. Gracias.  

 Otro material:-------  

Orientación y Socioemocional: Traer hoja de block, regla y estuche. 

Otro material:   

Miércoles 04 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de Lenguaje, Texto Ministerial y Cuaderno de Actividades 
SOPENA . 

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

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Practicar la canción " 
Estrategias Convive" en casa, en donde estará la letra de la canción y el video en classroom sala virtual 
de música. Traer grabada la canción; "Estrategias convive" en un pendrive y un mini parlante(sólo un 
integrante del grupo, se organizaron durante la clase realizada), para comenzar la práctica grupal, se 
evaluará clase a clase el proceso. 
Envío link:   https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

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

Matemática: Necesitaremos FUNDA DE HOJA OFICIO, plumón de pizarra y pañito de borrar porque 
usaremos una plantilla para realizar el algoritmo de la división, para que sea más fácil para los niños. 

También necesitas el Cuaderno de actividades.  
Texto Ministerial: ------- Otro material:  

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: 
- Cuaderno forro rosado     - Estuche completo con lápices de colores de madera 
Finalizarán actividad SEGUNDA CALIFICACIÓN.          Entorno natural: paisaje cultural 
Materiales:  
- 02 fajos papel lustre chico 
- pegamento en barra 
- tijera 
Importante: los estudiantes ausentes a la clase del 27/04, deben presentar todos los materiales, 
más 01 hoja de block, ya que en aula recibirán las indicaciones y desarrollarán su actividad con 
calificación. 

Otro material .  

CURSO: 4° A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI


Jueves 05 
 

Cs. Naturales: En esta clase realizaremos nuestro segundo trabajo con nota acumulativa, para esto 

necesitas : hoja de block, o cartulina de color, tijera  bombillas (6) lana y cinta adhesiva. 

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Los estudiantes deben traer su libro de  historia, cuaderno y 
estuche. 

                                                                                  I 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de Lenguaje, Texto Ministerial y Cuaderno de Actividades 
SOPENA. 

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

Taller Teatro y Literatura: - 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. 

___________________________________________________________________________________ 
Tecnología: Cuaderno y estuche. 

Otro material:-------------- 

Viernes 06 
 

Matemática: Necesitaremos la funda con la hoja entregada la clase anterior, plumón de pizarra, pañito y 
el cuaderno azul. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura y recortes pequeños sobre 
Corrie Ten Boom, ya que en esta clase realizaremos un cómic sobre   la vida y  servicio  a la paz de esta 
creyente holandesa.  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: Traer el libro CONTEXTO y el cuaderno de Lenguaje. 

Texto ministerial: -------------                                                         Otro material: -------- 
Área de Felicitaciones  Se felicita a los estudiantes y apoderados por la participación en la celebración del Día del libro. Muchas 

gracias por todos los aportes enviados. 
También se felicita y destacar a todos los estudiantes que cumplen con la presentación personal 
según reglamentación del colegio, a todos los que llegan puntualmente a las clases.  

Entrevistas Apoderados ---------- 
Entrevistas 
Estudiantes 

------------ 

Temas 
Generales 

1. Los estudiantes deben traer todos los días la agenda de comunicaciones. 
 
2. Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su 
pupilo(a) y enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. 
 
3. Todavía existen estudiantes  que no han activado  las Cuentas Classroom, por ende no podrán 
ver las actividades que desarrollan dentro del aula cada semana. Si no sabe cómo hacerlo visite la 
sección  CONECTA TU APRENDIZAJE - Gsuite y encontrará la ayuda necesaria. 
 
4  Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de 
manera frecuente, especialmente  en las pruebas externas. 
 
5. Señor Apoderado se agradece leer comunicación que viene al finalizar la agenda. Tema: 
Procedimiento Evaluaciones Pendientes. 
 
6. La FLEXIBILIZACIÓN  HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 
7. Tener en cuenta la sugerencia de colaciones saludables. 

 
 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 29 de Abril de 2022 

 


