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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 al 27 DE MAYO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura. – Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Junio 

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

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 
Semana del 13 al 17 de junio. 

       
             Lema del curso: Aunque somos únicos, tenemos mucho en común. 
 

Lunes 23 
SE SOLICITA 

agenda de 
comunicaciones. 

 
  
 

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. 
Otro material: pendrive 

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: pendrive y un mini parlante (sólo un integrante del grupo) 

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: Texto ministerial. Otro material: Cuaderno de actividades SOPENA-
diccionario. 

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: Bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

           Martes 24 
  
 

 

SE SOLICITA  
Agenda de 

comunicaciones. 
  
 

 Inglés: Estudiantes, esta semana deben traer su cuaderno amarillo y estuche completo. 

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) 
Para esta clase necesitarás también 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: -----  

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. Desde esta semana comenzaremos un plan de restitución de 
aprendizajes, en el cual se trabajará con la división 20 minutos al comenzar cada clase.  
También les informo que la rutina de esta semana consiste en resolver un problema 
relacionado con la multiplicación con el algoritmo. (Se realizará durante la semana), 
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: FOCO B – Fósforos quemados 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Deben  traer imágenes de 2 recursos naturales cada uno. Cuaderno y estuche 
completo.  
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 (OA 08)  y 
del texto ministerial, la prueba se realizará el viernes 27.  

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

Miércoles 25 
  

SE SOLICITA 
agenda de 

comunicaciones. 
 

 

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: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: 

CURSO: 4° C 

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


Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, viernes 20 de mayo de 2022  

 

 

 

 

 

- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera 
 

Otro material: los solicitados.  

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: Cuaderno de actividades.  Otro material: FOCO B 

Lenguaje y Comunicación:    Traer Cuaderno SOPENA, Libro CONTEXTO, libro EL FABRICANTE DE RISAS y 
cuaderno de Lenguaje. 
Desarrollaremos una rutina evaluada de comprensión lectora. 
(Disculpen, en este día no pude evitar pedir los textos en matemática y lenguaje, para realizar las clases). 

Texto ministerial: ------ Otro material: Cuaderno de actividades SOPENA. 
LIBRO CONTEXTO Y EL FABRICANTE DE RISAS. 

Jueves 26 
 

SE SOLICITA 

agenda de 
comunicaciones. 

 
 
 
 
 

 
 

  

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

Texto Ministerial: ----------- Otro material: FOCO B 

Sociemocioanal: Cuaderno y estuche. 
Orientación: El cuaderno con al menos una encuesta realizada a algún profesor y estuche.  

Otro material: -----  

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

Texto ministerial: Lenguaje texto Libro Sopena. 

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. 
 

Viernes 27 
  

SE SOLICITA 
agenda de 

comunicaciones. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Texto ministerial: ------ Otro material: LIBRO CONTEXTO. 

Historia: Evaluación de HISTORIA. OA 8. Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, 
ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades entre otros.  
Ciencias: Cuaderno y texto. 

Texto Ministerial: ---- Materiales: --------- 

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."   

Materiales: ------- 

Área de 
Felicitaciones  

•  Esta semana feliz cumpleaños para:  

• Sebastián Álvarez  

•   Jeampearre San Martín  
 

 
 
 
 
También se felicita a los estudiantes que están haciendo una adición, una multiplicación, una división y una 
sustracción diaria. 
 Se agradece a los apoderados de Gonzalo Díaz  y Violeta Zapata por las cooperaciones para los niños.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 24 de mayo 

• Carolina Muñoz 8:00 horas. 

• Fabiano Aravena 8:30 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Benjamín Paillalef  - Florencia Osorio 

Temas  
Generales 

 
 

                            

 Gracias por la colaboración en la celebración del día del alumno. Los niños 

disfrutaron sus colaciones y lo pasamos súper bien. MUCHAS GRACIAS por los 

regalitos.  
 


