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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 30 de  MAYO al 03 de JUNIO de 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Natalia.amigo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 12:00 a 12:45.Hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
MAYO 

EL FABRICANTE DE RISAS 
Autor Alicia Morel     Editorial ZIG ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 

 

Lunes 30 
Colación 

Una unidad de 
panqueque de 

avena con frutillas 
picadas + agua. 

Inglés: Estudiantes, esta semana deben traer su cuaderno amarillo y estuche comlpleto. 
Estudiantes que no han entregado su póster ABP deben traerlo listo. Instrucciones se 
encuentran en classroom. 

Texto Ministerial:--------                                                                                       Otro material:------ 
LUNES 30 de mayo. Prueba Corporativa de Matematica 
OA 8: Demostrar que comprende la multiplicación 
OA 9: Demostrar que comprende la división. 
OA 10: Resolver problemas matemáticos que involucren las cuatro operaciones (no combinadas). 
OA 12: Generar, describir y registrar patrones numéricos. 
OA 21: Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular: 
OA 25: Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala. 
OA 15: Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y figuras 2D. 

 

 Texto Ministerial:                                                                             Otro material: . 

Educación 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. 

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

Matemática: Trabajaremos el OA 13 Identificar y describir patrones numéricos. Para 
esta clase debes traer libro EL FOCO B, cuaderno azul y una caja de fósforos 
(quemados por favor), para crear patrones con ellos.  
Atención: Los estudiantes pendientes de la prueba unidad 1 deben asistir el 
miércoles 25 en el salón a las 15:15 horas. Agustín Cisterna, Diego Fica, Egbert 
Briceño, Isaías Arce, Matías Carvajal, Rebeca Acevedo. 

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

Martes 31 
Colación 

Media unidad de 
pan integral o 

pan blanco con 
queso fresco y 

espinaca + agua. 
 

 Historia y Geografía y Cs. Sociales: Prueba de Historia. 
Traer cuaderno de la asignatura, libro del estudiante y estuche completo, además 
traer imágenes de recursos naturales y mapa de chile para colorear. 
En el material de classroom de la semana pasada, hay una guía de refuerzo de los 
contenidos trabajados, solo es de lectura por si necesitan reforzar, sino reforzar y 
leer los contenidos trabajados en el cuaderno de la signatura(OA 08)   

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

Cs. Naturales: Para esta clase necesitarás tu cuaderno de asignatura, estuche completo y 
realizaremos un control evaluado (acumulativa) del OA 11 Propiedades de la Materia. ( revisar ppt 
trabajados en las semanas del 09 al 13 y del 16 al 20 de Mayo) 

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

Educación 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. 

 Otro material:-------  

Orientación y Socioemocional: Traer  cuaderno  y estuche. 

Otro material:   

CURSO: 4° A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Miércoles 01 
Colación 

Bastones de 
verduras 

(zanahoria, apio) 
con salsa de 

yogurt natural. 
 

Lenguaje y Comunicación: Traer Libro SOPENA, Texto Ministerial de Lenguaje y Cuaderno de 
Lenguaje. 

. Texto ministerial:-------------------                                Otro material:---- 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Traer grabada la 
canción; "Estrategías convive" en un pendrive y un mini parlante, para continuar con la práctica grupal, 
se evaluará clase a clase el proceso. Comenzaremos con las evaluación de la canción "Estrategias 
Convive" en forma grupal 
Envío link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

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

Matemática: Continuaremos con el OA13, Debes traer el FOCO B y el cuaderno de actividades con el 
cuaderno azul  y la caja de fósforos quemados. 

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

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera 

Otro material .  

Jueves 02 
Colación 

Batido de plátano 
con leche 

descremada o 
leche vegetal con 
media unidad de 

plátano + 1 
cucharadita de 

cacao. 
 

Cs. Naturales: Para esta clase necesitarás tu cuaderno de asignatura y textos ministeriales. En esta 
clase daremos inicio al OA 12: Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la 
aplicación de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del 
movimiento, entre otros.. 

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Traer cuaderno de la asignatura, libro del estudiante 
y estuche completo, además traer imágenes de recursos naturales y mapa de chile 
para colorear, los mismos de la clase anterior. 

                                                                                  I 

Lenguaje y Comunicación: Libro SOPENA y cuaderno de Lenguaje. 

Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Taller Teatro y Literatura: traer el texto ministerial de Lenguaje y 
Comunicación correspondiente a su nivel, además de estuche completo y cuaderno 
del taller de Teatro y Literatura. 
___________________________________________________________________________________ 
Tecnología: Cuaderno,estuche completo y PENDRIVE para guardar archivos 
realizados en computación.  
PD: Si no cuenta con pendrive puede traer aprendido mail y contraseña.  

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

Viernes 03 
Colación 

Pote pequeño  de 
naranjas en gajos 
con uvas + agua. 

Matemática: Continuaremos con el OA 13, Debes traer el FOCO B y cuaderno azul. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura. Esta semana continuaremos 
con el  trabajo de ABP.  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."  

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

Lenguaje y Comunicación: Libro CONTEXTO y cuaderno de Lenguaje..  

Texto ministerial: -------------                                                         Otro material: -------- 
Área de 

Felicitaciones 
Felicitaciones y agradecimiento a los apoderados por colaborar con la linda celebración del día 
del estudiante. 
También felicitar a los estudiantes por el compromiso que tienen con sus actividades escolares, 
destaco especialmente el entusiasmo con la lectura del Plan lector. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Jueves  12:00 hrs.  Martina Abarca 
               12:30 hrs. Rebeca Acevedo 

Entrevistas 
Estudiantes 

Amanda Berrios, Javiera Varas, Catalina Valdebenito 

Temas 
Generales 

Atención!!! 

El día miércoles deben presentarse a la 15:15 hrs los estudiantes 

que deben la prueba de Ciencias naturales. 

El día jueves deben presentarse a las 15:15 hrs. Los estudiantes 

que deben la prueba de Historia. 

 

PORTAL DEl APODERADO 
 

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


 
 
¡¿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 
 
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. 

mailto:info@sslcomputacion.cl.La


 
 
 

PRACTIQUEMOS  CON LAS TARJETAS DE RESPUESTA( DE 
3° A 6° BÁSICO) 
 
En esta agenda se manda nuevamente el formato de hojas de 

respuesta para que los estudiantes practiquen en casa con la 
ayuda de su familia. Sigue el ejemplo y aprende de memoria tu 

RUN. Si no lo logras tenlo escrito en tu estuche para que lo 
uses el lunes en la prueba corporativa de matemática. Éxito en 
tu práctica!!!(Ver anexo) 
 
 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 27 de Mayo de 2022 

  



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. 

 

 





 
 



 


