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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16 al 20 de MAYO 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 
 

 

Lunes 16 

 

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

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

Ciencias Naturales: Es necesario el cuaderno de la asignatura, los dos libros de ciencias naturales 
(actividades y texto del estudiante) y estuche completo. 

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

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

Inglés: Estudiantes, esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de asignatura (amarillo) estuche 
completo y activity book (portada gris con naranjo). 
 Los siguientes estudiantes tendrán su última oportunidad para presentar evaluación "My favorite 
animal" durante la clase: Renata Carvajal 

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

Martes 17 
 

 

 Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 
 

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

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

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

Taller de 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. 

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 18 
 

 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

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

Artes Visuales: Es necesario que tengan el cuaderno de la asignatura y el estuche completo. (lápices 
de colores) 

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

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 10. 
Socio Emocional: Es necesario el cuaderno de la asignatura, estuche completo (En esta clase 
trabajaremos utilizando los 5 sentidos. 
 
 

Jueves 19 

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. Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará  
una nota acumulativa al término de cada semestre.  
 

CURSO: 3 ° C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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➢ Recuerda traer tu mantita. 

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 
 

Ciencias Naturales: CELEBRACIÓN DÍA DEL Y LA  ESTUDIANTE 

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

Historia: CELEBRACIÓN DÍA DEL Y LA ESTUDIANTE 

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

Lenguaje: CELEBRACIÓN DÍA DEL Y LA ESTUDIANTE 

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

Tecnología: Se retiran a las 13:00 hrs 
Alumnos pendientes trabajo Afiche Internet Segura, sino lo entregan tendrán nota mínima: 
BOSSO DAMIAN 
FLORES ANTONELLA 
MELLA FLORENCIA 
PADILLA BARBARA 
POBLETE TOMAS 
SALAZAR RENATA 
SALDIAS AMIR 
VILLAGRAN MATEO 

Viernes 20 

 
 

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. 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. 

Historia: Estimados niños y niñas para esta clase es necesario el cuaderno, el libro de la asignatura 
(tercero básico año 2022) y el estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------------------------------- Otro material: -------------------------------------- 

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

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se 

gana, otras se 
aprende”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimados niños y niñas en esta semana me gustaría destacar el trabajo que han realizado en clases. 
Han cumplido metas y objetivos. 
 
También, entrego estrellas doradas a todos y todas los/as estudiantes que han buscado ser Súper 
héroes de la BUENA CONVIVENCIA, y querer ser BUENOS 
EJEMPLOS a toda la comunidad: utilizando las palabras mágicas, 
reconociendo un error y pidiendo disculpas.  
 
RECUERDEN QUE LOS JUEGOS BRUSCOS NO ESTÁN 
PERMITIDOS. 
 
Felicito a los niños y niñas que apoyan el trabajo de mantener 
limpia la sala. ES UN TRABAJO DE TODOS Y TODAS. 
 
Felicito a los padres, madres y apoderados/as por la asistencia a reunión. 
Gracias por demostrar respeto y estar dispuestos a cooperar en el aprendizaje de los y las niños y niñas. 
 
¡Nos preparamos para los cumpleaños que vienen! 
 
01 TOMÁS FERNANDEZ 
01 ANTONELLA FLORES 
11 MAXIMILIANO GAJARDO 
14 SOFÍA NEIRA 
21 TOMÁS POBLETE 
 



Entrevistas Apoderados • Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 18 a los siguientes apoderados 

-  Matilda Molina            9:45 hrs. 
- Nicolás Henríquez       10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

- Amir Saldías – Cristopher Penroz – Vicente Ortíz 

Temas 
Generales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA ALUMNO, jueves 19 mayo. 

 *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 12:00 hrs. 1° y 2°Básicos 
*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. 

NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN 
DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES! 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 13 de mayo de 2022 

 

 

Soy Juan, y te quería contar que cuando 

despierto, siento el olor del arroz con 

leche que prepara mi abuela… 

¿Qué olor sientes tú? 


