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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 al 27 de Mayo 2022  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Ahumada Moreno 

Correo Profesor Jefe Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Horario: 10.15 a 11:15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Leslie Ramirez Fuenzalida (leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl) 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

 

El  lugar más bonito del mundo. 

 

Autor: Ann Cameron. 

 

Editorial. Alfaguara. 

Asignatura  que Evaluará 

13 al 17 de junio 

Tecnología 
. 

 

 

Lunes 23 

 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA.  

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Ed. 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. 
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. 

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. 

 

Tecnología:  Cuaderno, estuche y Pendrive. 

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. 

Martes 24 

 

 

 Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo.   

IMPORTANTE: Se realizará Evaluación Sumativa.  Contenido: La luz y sus 
propiedades. OA 9             
MATERIALES: Para maqueta sistema solar.   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: 

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA.       

                     

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia y Geog: Cuaderno, estuche y libro ministerial. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller Teatro y Literatura: Cuaderno y estuche. 

CURSO: 3°D 
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Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 25 

 

 

Artes Visuales: Esta semana empezaremos a trabajar con la cultura Egipcia. 

MATERIALES: 1 pliego de papel craf., 1 Recortes de Arte egipcio. Información 
relacionada con la cultura Egipcia: Ubicación geográfica, costumbres y tradiciones, etc, 
Stick fick, pegamento y tijeras. 
Matemática: Cuaderno y  estuche.   

IMPORTANTANTE: En esta clase realizaremos la prueba de matemática.   
Contenidos: OA8  Multiplicación  y OA9 División. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Ed. 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. 
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. 
Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 26 

 

 

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 
 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Cuaderno y estuche. 
IMPORTANTE: Este día se realizará Rutina de Matemática N°5 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia y Geog.: Cuaderno y estuche. 
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.        
Texto Ministerial: Otro material: 

 Cs. Naturales: Cuaderno y estuche. 
 Texto Ministerial:  

Viernes 27 

 

 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

Inglés: Estudiantes, esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de asignatura 

(amarillo) estuche completo y activity book (portada gris con naranjo). 
IMPORTANTE: Estudiantes pendientes con evaluación "My favorite animal" deben 
traer su animal para ser revisados. Se les enviará correo recordándoles. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI


Texto Ministerial: Otro material: 

 Matemática:   Cuaderno, estuche y textos ministeriales. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones  

  

Felicitaciones a todos y todas los 

estudiantes que leen su agenda y 

llegan con sus materiales, pasan 
materia o corrigen sus cuadernos.  

Recuerda el orden siempre será una 

herramienta para sumar saberes. 

IMPORTANTE: Recuerda leer  

Un lugar más bonito del mundo. 
 

 

Entrevistas Apoderados ● Día lunes 23 a las 10:15.   Apoderado de Emilio y Bruno Ramírez. 
● Día lunes 23 a las 10:45.   Apoderado de Emilia Leiva. 

 
Entrevistas 

Estudiantes 
●  Estudiantes: Emilia Leiva. 

Temas 

Generales 

1.- 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. 

 

 

2.- ¡¡¡MUUUUUUUUUCHAS FELICIDADES!!!  Se agradece el apoyo de los 

apoderados. 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 20’ de mayo de 2022 


