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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16 al 20 DE MAYO 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 
“El lugar más bonito del mundo” Asignatura que Evaluará 

Tecnología 

 
 

Lunes 16 
 

 

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.  
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES 
REVISADO CLASE A CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 

Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han logrado..  
 

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. 
- Se solicita repasar en sus hogares la canción "El colibrí y la lluvia" de la página 50, cuyo link está en esa 
página y también classroom. La canción será repasada y evaluada en clases de forma grupal. 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y cuaderno de actividades. 
Historia: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto escolar. 
 

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática:  Cuaderno, estuche y texto del estudiante.   
IMPORTANTE: En esta clase se retroalimenta Rutina N°4 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 17 
 

 
 
 
 
 

Historia: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial. 
 

Lenguaje:  Cuaderno, estuche,  cuaderno SOPENA. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche completo.  
Alumnos pendientes trabajo Afiche Internet Segura, sino lo entregan tendrán nota mínima: 
Acevedo Nicolás 
Briones David 
Carvajal Vicente 
Chaparro Amanda 
Ibaceta Amanda 
Lobos Martina 
Martínez Josefa 
Olguín Isabella 
Rojas Alexander 
Silva Anna 
Valenzuela Benjamín 
 

Cs.Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos del estudiante (2) 
 

IMPORTANTE: Debe rendir la prueba Plan lector Antonella Cabañas. Horario 15:15 a 16:15 hrs.  
Texto Ministerial: Otro material:  

Miércoles 18 

 
 
 

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.  
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES 
REVISADO CLASE A CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 

Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han logrado..  
 
 

CURSO: 3º A 
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Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Socioemocional: Cuaderno y estuche completo. (lápices de colores) 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche,  cuaderno SOPENA. 
 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Cuaderno y estuche completo(lápices de colores) 
 

             Jueves 19 
 

 
 

Matemática: Cuaderno y estuche.   
 
IMPORTANTE: En esta clase se realizará un reforzamiento para la prueba de matemática con una guía de 
ensayo. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: DÍA DEL ALUMNO 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música:    DÍA DEL ALUMNO 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión:  DÍA DEL ALUMNO 

Viernes 20 
 

 
 
 

Inglés: Estudiantes, esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de asignatura (amarillo) estuche 
completo y activity book (portada gris con naranjo). 
Estudiantes pendientes con evaluación "My favorite animal" deben traer su animal para ser revisados. Se 
les enviará correo recordándoles. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno, estuche,  cuaderno SOPENA. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Cuaderno y estuche.   
IMPORTANTE: En esta clase se realizará la prueba de matemática.  Contenidos OA8  Multiplicación  y 
OA9 División. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones 

 

 
 

 

 

-Se les agradece 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. 
- Felicito la asistencia a Reunión de Apoderados y 
respeto presentado en ésta. Invito a los apoderados 
que no pudieron conectarse a justificar su inasistencia 
vía correo institucional. Agradezco el buen ánimo y el 

deseo de querer ayudar a mejorar el ambiente de la sala de clases entre muchas otras cosas. 
- Recordar que los estudiantes deben traer todos los cuadernos que les corresponde por horario. 
Se quiere evitar que queden atrasados y así no tengan que pasar en limpio posteriormente en el 
cuaderno correcto. 
-Destaco a todos los apoderados que llegan a buscar a sus hijos al colegio a la hora correspondiente.  
 

 
Felicitaciones a todos los estudiantes 
que están de cumpleaños en este mes  
de mayo: Pía Gálvez, Nicolás Acevedo,  
Vicente Carvajal y William Rosas.   
Desde ya, que tengan un hermoso día y 
 puedan disfrutar junto a sus familias.  
                                                                                                                                                                                           

 
Entrevistas Apoderados 

• Apoderada de  Nicolás Acevedo viernes 8:30 

• Apoderada de  Matías Astudillo  viernes 8:50  
 

Entrevistas Estudiantes • Benjamín Valenzuela  

Temas 
Generales 

 

 

1. DÍA ALUMNO, jueves 19 del pte. mes. 

*Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color 
asignado por  letra. 



 
 

A= rojo / B=  amarillo / C=verde / D=azul  

*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 

*Colación compartida(a cargo de los apoderados) 

*Horario de salida 13:00 hrs. 3° a 6° Básico. 

En caso de lluvias cambia el horario de salida(las actividades serían dentro de la sala de 
clases) 

*Horario de salida 11:00 hrs. 1° y 2°Básicos / *Horario de salida 12:00 hrs. 3° a 6° Básico. 

 

 

  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡RECUERDA LEER EL LIBRO DEL PLAN LECTOR DEL MES DE 

JUNIO,    SERÁ SÚPER ENTRETENIDO! 

“EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                               Puente Alto, viernes 13 de mayo de 2022 


