
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 al 13 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 
“Sapo y Sepo, inseparables” Asignatura que Evaluará 

Ciencias Naturales  

 
 

Lunes 09 

 

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. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los power point trabajados en clases. 
 

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.  
 

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

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática:  Cuaderno y estuche. Textos del estudiante. 
Rutina Matemática N°4 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

            Martes 10 

 

Historia: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial. 
IMPORTANTE: Los siguientes estudiantes deben rendir la prueba Corporativa de Formación Ciudadana: 

Daniel López, Emilia Manquilef y William Rosas. Horario 15:15 a 16:15 hrs.  
 

Lenguaje:  Cuaderno, estuche, texto del estudiante y cuaderno SOPENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 Palabras para el dictado: 

 
IMPORTANTE: Deben rendir la prueba Lenguaje Unidad 0.Rafaela Navarrete. Horario 15:15 a 16:15 hrs.  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Traer guía trabajada en la clase pasada. 
 

Cs.Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 
Prueba del libro plan lector “Sapo y Sepo, inseparables”, evaluación sumativa.  

Texto Ministerial: Otro material:  

Miércoles 11 

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. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los power point trabajados en clases. 
 

Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Socioemocional: Cuaderno y estuche completo. (lápices de colores) 
 

CURSO: 3º A 
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Lenguaje: Cuaderno, estuche, texto del estudiante y cuaderno SOPENA. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Solicito a Ud. los siguientes materiales: Hoja de block, Multifick o cola fría, hojas secas  
de diferentes formas, tamaños y colores, lápices de colores o scripto. 
Traer terminado trabajo anterior de collage, utilizando diferentes tipos de papeles. 
 

             Jueves 12 
 

 
 
   
 
 
 
 

Matemática: Cuaderno y estuche. Textos del estudiante. 
 
  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Dictado. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. La letra de la  canción 
" Estrategias Convive" y el video está en classroom sala virtual de música, seguiremos con la práctica 
grupal para evaluar proceso clase a clase. Traer grabada la canción; "Estrategias convive" en un 
pendrive y un mini parlante(sólo un integrante del grupo, se organizaron durante la clase pasada), para 
continuar con la práctica grupal, se evaluará clase a clase el proceso. Envío link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes  deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 
Esta semana continuaremos conociendo personajes que  han prestado servicios a la humanidad. 
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."   
 

Viernes 13 

 
 
 

Inglés: Esta clase comenzaremos a trabajar en nuestra segunda nota de inglés. Para esto 
necesitaremos los siguientes materiales: Plasticina de distintos colores, cartón piedra o de caja 
(Debe ser firme) de 10cm x 10 cm, pegamento en barra, estuche completo. Esta evaluación se 
hará durante dos clases. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Rutina de comprensión lectora: acumulativa. 

 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Cuaderno y estuche. Textos del estudiante. 
 

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. 
-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. 

 - Gracias a todos los apoderados que han enviado las fotografías de sus hijos y su preocupación por la 
presentación personal e higiene. 
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 Rafael de la Torre viernes 8:30  

• Apoderada de Alexander Rojas viernes 8:50  

Entrevistas Estudiantes • Mateo Barahona – Augusto González  

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


Temas 
Generales 

1.Se solicita que los estudiantes traigan diariamente la libreta de 
comunicaciones. 

2. 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. 

3. Todavía existen estudiantes  que no han activado  las Cuentas Classroom, 
por ende no podrán ver las actividades que desarrollan dentro del aula cada 
semana. Si no sabe cómo hacerlo visite la sección  CONECTA TU 
APRENDIZAJE - Gsuite y encontrará la ayuda necesaria. 
 
4 . Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. 
Éste se utiliza de manera frecuente, especialmente  en las pruebas externas. 
 
5. La FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 
 
6. Reunión de Apoderados Miércoles 11 

de Mayo 19:00 hrs. Vía On-line. Se 
enviarán invitaciones por correo 
institucional de los estudiantes. 
Las reuniones de apoderados se 
mantendrán vía - On line durante todo 

el 1° Semestre. 
 
7. Día del Alumno 

Se celebrará el día jueves 19 de Mayo. 
Prepárate, pues tendremos una 
jornada muy divertida !!! 

 
RECORDAR: Estimados apoderados 
hubo una modificación dentro del 
horario del curso;  el cambio consiste 

en cambiar la clase de Música del día martes 1º y 2º bloque, para el día 
jueves en el 5º y 6º bloque, por ende la clase de Historia se cambia para el 
martes en el 1º y 2 bloque.  

 

 

¡RECUERDA LEER EL LIBRO DEL PLAN LECTOR DEL MES DE 

MAYO, SERÁ SÚPER ENTRETENIDO! 

“SAPO Y SEPO, INSEPARABLES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                               Puente Alto, viernes 06 de mayo de 2022 


