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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 09 al 13 de MAYO 2022 

 

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 
“Sapo y Sepo, Inseparables 

Autor: Arnold Lobel 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 
Semana del 9 al 13 de mayo 

 

Lunes 09 

 

Matemática: Traer cuaderno, estuche.  Traer Cuaderno de Actividades Ministerial.  
Importante: - En esta clase se realizará la retroalimentación de Rutina Matemática N°4 

Texto Ministerial: cuaderno de actividades Otro material: --------------------------------------- 

Ciencias Naturales: Para esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el 
estuche. 
IMPORTANTE: EN ESTA CLASE SE LLEVARÁ A CABO LA PRUEBA DEL PLAN LECTOR: 
“SAPO Y SEPO, INSEPARABLES” 

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. 

Inglés: Estudiantes, esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de asignatura (amarillo) 
estuche completo y activity book (portada gris con naranjo). 
También se tomarán evaluaciones pendientes de "My favorite animal" a los siguientes 
estudiantes: Renata Carvajal, Joaquín Cornejo, Maite Farías, Antonella Flores, Maximiliano 
Gajardo, Antonia Gallardo, Joaquín Garcés, Damián Huerta, Agustín Lorca, Fernanda 
Marambio, Emilia Moreira, Bárbara Padilla, Cristopher Penroz, Renata Salazar, Amir Saldías, 
Mateo Villagrán. 

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

Martes 10 

 

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

 
Palabras para el dictado: 

 
 

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

Matemática: Traer cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

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. 

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."   

Miércoles 11 

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. 

CURSO: 3 ° C 
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Matemática: Traer cuaderno y estuche.  Texto 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 Resolución de conflictos en forma pacífica. GUÍA 
NÚMERO 9. 
Socio Emocional: Es necesario el cuaderno de la asignatura, estuche completo (En esta clase 
trabajaremos sobre “Consciencia emocional”. 

Jueves 12 

 

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

Ciencias Naturales: Queridos/as estudiantes, traer los siguientes materiales: cuaderno de la 
asignatura y estuche completo. 

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

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: Es necesario tener el cuaderno y estuche. En este día se realizará el Dictado. 

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

Tecnología: En esta clase es necesario tener el cuaderno de la asignatura y el estuche. 
Traer guía trabajada en la clase pasada. 
 

Viernes 13 

 
 

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. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los power point trabajados en clases. 
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 y estuche. Rutina de comprensión lectora: acumulativa. 
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 
cada estudiante por participar de manera activa en la 
REFLEXIÓN realizada en clases. Por comentar 
experiencias y ayudar a que nuestro curso pueda convivir 
en paz. 
Recuerden que: 
Debemos actuar con el ejemplo.  
Seremos superhéroes y heroínas. 
Y no nos quedaremos callados/as. (Informaremos lo que 
vemos como testigos) 
 
Estrella dorada para los niños y niñas que han resuelto 
sus problemas en forma PACÍFICA y han invitado a 
otros/as a hacerlo de igual forma. 
 
Aplausos para todos/as los/as estudiantes que evitan 
jugar de manera brusca. Recuerden que… 
“NO EXISTE EL JUEGO DE LOS GOLPES” 
 
¡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 11 a los siguientes apoderados 

-  Emilia Cortés            9:45 hrs. 
- Agustín Lorca            10:00 hrs. 
- Renata Salazar          10:30 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

- Matilda Molina – Antonella Flores – Fernanda Marambio 

Temas 
Generales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN 
DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES! 

 

 

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. 



Día del Alumno 

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

 

 
 
 
 

 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 06 de mayo de 2022 

 

El viaje ha terminado… 
¡Gracias Tercero básico C 

por tan grato momento! 


