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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23  al 27 de MAYO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
El lugar más bonito del mundo 

Autora: Ann Cameron  
Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 
Tecnología 

Semana del 13 al 17 de junio. 

 

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 23 
 
 

 
 
 
 

Historia: Cuaderno, texto ministerial  , estuche completo. 

 Lenguaje: Cuaderno, estuche, cuaderno SOPENA. Practicar poema(memorizar)La evaluación del poema es 
en la semana del 30 de mayo al 03 junio. 

Texto Ministerial:--------------------------- ------------------------------- 

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

Educación 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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO 
CLASE A CLASE. Y ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo 
han hecho. 

 
 
 

Martes 24 
 
 

 
 
 

 

 Educación 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. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO 
CLASE A CLASE. Y ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo 
han hecho. 

Música: Traer grabada la canción; "Estrategías convive" en un pendrive y un mini 
parlante, continuaremos con la última práctica grupal, se evaluará clase a 
clase el proceso. Se solicita practicar en la casa. 
Envío link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje: Cuaderno, estuche, y cuaderno de caligrafía SOPENA. Practicar poema(memorizar 

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

Matemática: IMPORTANTE: En esta clase se realizará Rutina N°5 Cuaderno y estuche.  Textos de 
estudios. 
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 25 
 

 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 
Materiales: Lápices de colores, 5 chinches mariposa y un cartón delgado de 25 x 30 aprox.(puede ser de la 
caja de cereal) para realizar trabajo teórico práctico con nota. 
IMPORTANTE: Se realizará Evaluación sumativa.  Contenido: La luz y sus propiedades. OA 9 
  

Texto Ministerial: Libro del plan lector. Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno, estuche y Pendrive (marcar con el nombre del estudiante). 

Se solicita que acepten la invitación del Classroom para ver las guías vistas en clases y una guía 
evaluada que se subirá la próxima semana. 
 

Artes visuales: Cuaderno y lápices de colores. 

Inglés: Estudiantes, esta semana realizaremos guía N°2 en preparación para la 
segunda prueba de inglés. Por favor revisar que los siguientes contenidos 
estén en el cuaderno: Classroom Objects, Prepositions of place, Actions 
y Sports. Todo el material está en classroom. 
Texto Ministerial:-------------------------------- Otro material:---------------------- 

 
Jueves 26 

 
 

 

Taller de teatro y Literatura:  Cuaderno y estuche. 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Religión: "Los (as) estudiantes  deben traer el cuaderno de la asignatura con su 
forro blanco y estuche.  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."   
Lenguaje: Cuaderno, estuche, y cuaderno de caligrafía SOPENA. Practicar poema(memorizar) 

CURSO: 3°B 

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


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

Viernes 27 
 

 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 
Materiales: Lápices de colores, 5 chinches mariposa y un cartón delgado de 25 x 30 aprox.(puede ser de la 
caja de cereal) para realizar trabajo teórico práctico con nota 

Texto Ministerial:---------------------------- Otro Material:------------------ 

Historia: Estimados niños y niñas esta clase es muy importante, puesto que tendremos la PRUEBA DEL 
EJE DE GEOGRAFÍA. 
Los contenidos a evaluar son los siguientes: 
-Hemisferios: norte y sur. 
-Líneas de referencia (ubicación): Línea del Ecuador, Trópicos de Cáncer y Capricornio, Círculo Polar 
Ártico y Antártico. 
-Nombres y ubicación de los Continentes. 
-Nombres y ubicación de los Océanos. 
- Zonas Climáticas (ubicación): zona cálida, zona templada del norte, zona templada del sur, zona fría 
del norte y zona fría del sur. (Identificar a partir de imágenes) 
*Puedes reforzar en las páginas: 20- 21 – 26 – 28 – 29 – 32 – 33 – 34 y 35 
 

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos de estudios. 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. Practicar poema(memorizar) 

Área de 
Felicitaciones 

  
 
 
 

Cumpleaños del mes de mayo. 
Julieta Adasme - Valentina Cornejo 
Martín García - Ignacia Hidalgo -
Aaron Romero 

 ¡Felicitaciones! y muchas gracias por la 
participación de los padres y apoderados 
para que todo saliera muy hermoso. 
Resultó una actividad muy entretenida y 
alegre.  
          ¡Excelente organización! 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 25 de mayo 2022 
Apoderado de Agustín Contreras. 10:00 hrs 
Apoderado de Agustín Montaño. 10:30 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 24 de mayo. 
• Julieta Adasme , Emilia Alfaro, Isidora Araya. 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

 

 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 20 de mayo de 2022 

¡Feliz día estudiante! 2022 


