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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 al 03 de JUNIO 2022 

“Algunas veces se gana, otras se aprende”. 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 9:45 a 10:45 horas (vía agenda semanal) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

“El lugar más bonito del Mundo” 
Ann Cameron 

Editorial: Alfaguara 
 

Asignatura  que Evaluará 

Tecnología 
Semana del 13 al 17 de Junio 

 

 

Lunes 30 

 

Matemática: Traer cuaderno, estuche y texto ministeriales. 
IMPORTANTE: Recortar y plastificar recortable N° 4 Tabla de 100, página 173 del cuaderno 
del estudiante.  En esta clase se retroalimenta Rutina N°5. 
 

Se cita a dar prueba pendiente de MATEMÁTICA a los siguientes estudiantes: 
Alonso Lucero – Florencia Mella – Franco Vega 
(Miércoles 01 de junio a las 15:15 hrs) 
Multiplicación y División 

 

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

Ciencias Naturales: El lunes 30 se realizará una prueba corporativa de seguimiento en clases 
de CIENCIAS NATURALES. (Acumulativa) 
RED DE CONTENIDOS SEGUNDO BÁSICO PRUEBA CORPORATIVA 
 
OA 9 adiciones, sustracciones y resolver problemas (2 dígitos sin reserva) 
OA 11 Demostrar que comprenden la multiplicación. 
OA 13 Demostrar igualdad o desigualdad. 
OA 19 Unidades de medidas. 
 

Se cita a dar prueba pendiente DE CIENCIAS a los siguientes estudiantes: 
Ignacia Chávez – Joaquín Cornejo – Emilia Cortés – Joaquín Cuevas – Maite Farías – 
Damián Huerta – Bárbara Padilla – Franco Vega 
(Miércoles 01 de junio a las 15:15 hrs) 
La luz y sus propiedades 

 

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

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. Evaluación de la canción 
"Estrategias Convive" en forma grupal. Realizar en forma individual la práctica en la casa. 

Inglés: Cuaderno y estuche completo.Esta semana tendremos nuestra segunda evaluación 
sumativa directa al libro, se evaluarán los siguientes contenidos: School Objects, Prepositions of 
place, Actions y Sports. Estudiar los contenidos registrados en el cuaderno y la guía realizada en 
clases. 

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

Martes 31 
 

 

 Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 
(Práctica del poema) 

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

Matemática: Cuaderno, estuche y textos ministeriales.   
MATERIAL: Traer Tabla de 100 plastificada y plumón para pizarra. 
Recortable N° 4 Tabla de 100, página 173 del cuaderno del estudiante 

Texto Ministerial: Año 2022 tercero básico Otro material: -------------------------------------- 

Taller de teatro: Cuaderno, estuche y destacadores. Traer carpeta color naranjo con acoclip, para 
archivar guías. Es importante que la carpeta incluya datos en la portada. ejemplo: Asignatura:Taller 
de teatro y Literatura, nombre, curso del estudiante. 

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. 

Miércoles 01 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 
Práctica del poema. 

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

Artes Visuales:  
Materiales clases de Arte 

CURSO: 3 ° C 
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-Lápices de colores o scripto. 
-2 hojas de block grande ó cartulina blanca. 
-1 lápiz de escarcha dorado ó similar 
- Stick fic o Multifix. 
-Tijeras. 
 
Deben traer terminado afiche "Arte en el antiguo Egipto" con recortes ó dibujos. Puede ser de 
medio pliego de papel craft. 

Matemática: Cuaderno, estuche y Texto del estudiante   
MATERIAL:  Traer Tabla de 100 plastificada y plumón para pizarra. 
Recortable N° 4 Tabla de 100, página 173 del cuaderno del estudiante 
 
 

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

Orientación: Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y el estuche. También, 
seguiremos trabajando con las guías sobre convivencia escolar y reglamento del colegio. GUÍA 
NÚMERO 11 
Socio Emocional: Es necesario el cuaderno de la asignatura, estuche completo (En esta clase 
trabajaremos con las emociones) 
 

Jueves 02 

 
 

➢ Recuerda traer tu mantita. 

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. 
 

Ciencias Naturales: Cuaderno, estuche completo (tijeras y pegamento) textos escolares. 
Importante: Traer los materiales solicitados en la clase pasada, para quien no los trae aún. 
(modelo de los movimientos de la tierra) 
 
Texto Ministerial: ---------------------------------------- Otro material: -------------------------------------- 

Historia: Queridos/as estudiantes, en esta clase realizaremos un viaje al pasado. Para este viaje 
es necesario que tengas el cuaderno y el libro de la asignatura.  
Les dejé un video motivacional en classroom para que sepan de qué tratará esta clase. 

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

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

Lenguaje: Evaluación del poema "Paseo con dinosaurios". Considerar la pauta de evaluación 
pegada en el cuaderno. Traer cuaderno Sopena. 

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

Tecnología:  Cuaderno y estuche. 
Los niños o niñas deben aceptar la invitación al Classroom, porque semanalmente se suben las 
actividades vistas en clases. 
Se subió al Classroom una guía de Word evaluada, la que tiene plazo de entrega el 09 de junio, 
se pide que sigan las instrucciones y vean la pauta antes de subir el trabajo. 
Alumnos/as que todavía no entregan Afiche de Internet Segura: Damián Bosso – Antonella 
Flores – Florencia Mella – Bárbara Padilla – Tomás Poblete – Renata Salazar – Mateo 
Villagrán.  

Viernes 03 

 
 

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. 

Historia: Queridos/as estudiantes, en esta clase realizaremos un viaje al pasado. Para este viaje 
es necesario que tengas el cuaderno y el libro de la asignatura.  
Les dejé un video motivacional en classroom para que sepan de qué tratará esta clase. 
Texto Ministerial: ----------------------------------------
----- 

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



Lenguaje: Evaluación del poema "Paseo con dinosaurios". Considerar la pauta de evaluación 
pegada en el cuaderno. Traer cuaderno Sopena. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto Ministerial: --------------------------------------------------------------- Otro material: -------------------------------------------------- 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se 

gana, otras se 
aprende”. 

 

 

Estimados niños y niñas esta semana quisiera 
felicitar a todos/as los que han podido cumplir los 
objetivos de las diferentes asignaturas y etapas en 
las clases de historia. 
Aplausos para aquellos/as que han reconocido sus 
errores y han sabido resolver los conflictos en forma 
pacífica. 
Estrella dorada para los/as estudiantes que han 
demostrado ser buenos compañeros/as, invitando a 
jugar a todos y todas. 
 

Entrevistas Apoderados • Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 25 a los siguientes apoderados 

-  Alonso Lucero             9:45 hrs. 
-  Tomas Poblete            10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

- Damián Bosoo – Renata Carvajal – Isidora Cerda 

Temas 
Generales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTAL DELAPODERADO 
 
¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO 
INGRESO AL PORTAL DEL 
APODERADO !? 
1. El Portal del Apoderado se encuentra 
en la página web de  nuestro 
colegio.Página de inicio,parte superior 
izquierda. 
2. Se ingresa con el RUN.del estudiante 
y la contraseña apoderado(si es primera 
vez que lo hace) 
3. Si olvidó la contraseña,la puede 
solicitar desde el mismo portal 
,escribiendo al correo 
info@sslcomputacion.cl. 
La información es automática. 
4. La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al momento de matricular a su 
hijo(a).NO SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
5.Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular ,puede llamar a la secretaria 
de recepción para que revise la ficha de matrícula. 
6.Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 
 
Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las calificaciones de su 
hijo(a),sino que también puede solicitar varios tipos de certificados. 
Ejemplo:Certificado de Alumno Regular. 
 
CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 

mailto:info@sslcomputacion.cl


Solicitamos a los Padres y 
Apoderados supervisar la 
presentación e higiene personal de 
sus hijos en estos períodos de frío. 
Revisar cabelleras para evitar 
contagios de pediculosis. Niños y 
niñas que tengan sus cabellos largos 
deben venir peinados y con el pelo 
tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda 
deben quedar  en casa, así evitamos 
accidentes y/o perdidas 
innecesarias. Además que no son 
parte del uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA 
AYUDA DESDE CASA. La higiene 
personal, también es parte de una 
buena convivencia. 

 

 
 

 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 27 de mayo de 2022 
 
 
 
 

Recuerda trabajar la empatía y el respeto 
en todas las asignaturas; desde la primera 

hora hasta la ÚLTIMA hora. 

 

¿Recuerdas cuál fue la 

primera palabra que 

pudiste leer? 



Señor apoderado, 

Junto con saludar, informamos a Ud. que esta semana el 

Ministerio de Educación ha informado a todos los 

establecimientos que están impartiendo sus actividades con 

ajuste escolar que pueden extender el plazo hasta finalizar el 

semestre. Es por esto que hemos habilitado un formulario 

para realizar una encuesta pública con la preferencia de los 

padres y apoderados. El formulario estará habilitado desde el 

viernes 27 de mayo a las 13 hrs. hasta el día domingo 29 a las 

23:59 hrs. Después del análisis se citará a Consejo Escolar y se 

informará a la comunidad cuál ha sido el resultado de la 

encuesta. 

 

 

 

Saluda atte. a usted, 

Equipo de Gestión. 

 

 





 
 



 


