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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 23  al 27 de MAYO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 16: 15 a 17:15  

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

El fabricante de risas Autora: 
Alicia Morel / ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación 
(13 al 17 de Junio) 

                                                                   No olvides: Iniciar la lectura del nuevo plan lector del mes de Junio 

 
 

Lunes 23 

 

Educación Física y Salud: Estimados: 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.  

Texto Ministerial:  Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos el OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados 
textos apropiados a su edad:  
• pronunciando cada palabra con precisión  
• respetando la coma, el punto y los signos de exclamación e interrogación  
• leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
Traer: Cuaderno SOPENA, cuaderno de Lenguaje, libro Ministerial de Lenguaje 

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: 

 
 
 

Martes 24 

 
 
 
 
 

 

 Taller Teatro y Literatura: Cuaderno y estuche  

Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Traer Cuaderno SOPENA, Libro CONTEXTO, libro EL FABRICANTE DE RISAS y 
cuaderno de Lenguaje. Desarrollaremos una rutina evaluada de comprensión lectora. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Inglés: Esta semana comenzaremos a trabajar en el póster para nuestro proyecto ABP.  
Traer cuaderno de asignatura (amarillo) con las 5 sugerencias para ayudar al planeta (en inglés). Las 
instrucciones se encuentran en classroom.  
Estuche completo y cuaderno de inglés (amarillo). Traer materiales para realizar poster ABP: Hoja de block 
99, lápices de colores, recortes/imágenes alusivos a cada sugerencia, pegamento en barra, tijeras, 
elementos para decorar (stickers, papel lustre, papel entretenido, plumones de colores, etc). 

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: 

Miércoles 25 

Música: Traer grabada la canción; "Estrategias convive" en un pendrive y un mini parlante, continuaremos con la 
última práctica grupal, se evaluará  el proceso. Se solicita practicar en la casa. 
Envío link: https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 
Otro material:  

CURSO: 4° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI


 
 

 
 

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: 

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: Cuaderno forro rosado y estuche completo con lápices de 

colores de madera 
Otro material: -  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno SOPENA, cuaderno de Lenguaje, libro Ministerial de Lenguaje. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Jueves 26 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Libro EL FABRICANTE DE RISAS  y libro CONTEXTO. 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: traer cuaderno de la asignatura, libro del estudiante y estuche completo.  

Texto Ministerial  Otro Material: imágenes de recursos naturales.(2 
de cada uno) 

 
Ciencias 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 

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 

Orientación/ Socioemocional: Cuaderno y estuche 

Otro Material 

Viernes 27 

 
 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: traer cuaderno de la asignatura, libro del estudiante y estuche completo. 
En esta clase realizaremos la evaluación del OA 8, en el material de classroon 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. 

Texto Ministerial: Otro material: Deben traer mapa de chile para colorear.  

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones 
 
 
 
 
  

Agradezco la cooperación enviada  para la higiene de los niños en la sala de clases, y la decoración para el día 
del estudiante, Fue una jornada muy entretenida que sin su ayuda no hubiera sido posible.  
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 26 de Mayo  
15:30:Rafael Moreno 
16:00 : Emilia Miranda  
16:30 : Nicolás Córdova  



Entrevistas 
Estudiantes 

Miércoles 25 de mayo  
Francisca Bravo 
Agustín Collante  
Matilde Contreras 

Temas 
Generales 

IMPORTANTE 

• Necesitamos que los estudiantes traigan diariamente la libreta de comunicaciones y sus textos 
ministeriales o corporativos para trabajar en cada asignatura. 

 
 

• 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.  

 
DIA DEL ESTUDIANTE  

 
 

   

   

    

  
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, viernes 20 de Mayo de 2022 

  
 


