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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 16 al 20 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 

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

Lunes 16 
SE SOLICITA 

agenda de 
comunicaciones. 

 
  
 

Tecnología: Alumnos pendientes trabajo Afiche Internet Segura, sino lo entregan tendrán nota mínima: ARGENTO 
ANTONIA, CAMPOS MIGUEL, ECHEVERRIA SOFIA, LAGOS MARTIN, MEJIAS MÁXIMO, MUÑOZ AGUSTIN, 
ORELLANA ALICE, PACHECO AMANDA, PAILLALEF BENJAMIN, RODRIGUEZ PIA 

Otro material: ------- 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Traer grabada la canción; 
"Estrategias 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  
 

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

Lenguaje y Comunicación Esta semana trabajaremos el OA 11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la 
creatividad y expresar sus ideas y el OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. También iniciamos la lectura del Plan lector del mes. Traer Cuaderno de Lenguaje, Cuaderno de 
actividades SOPENA  y Texto 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. Los materiales de aseo serán 
revisados cada clase, lo cual nos dará  una nota acumulativa al término de cada semestre.  
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE 
A CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 

Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han logrado..  

Otro material: Bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Martes 17 
  

SE SOLICITA 

agenda de 
comunicaciones. 

  
 

 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) 
  
El día martes 17 de mayo los estudiantes pendientes deben asistir al salón de 15:15 a 16:15 a rendir su evaluación 
pendiente: Pascal Llanos 

Texto Ministerial: ------- Otro material: materiales para realizar poster ABP 

Cs. Naturales:    Cuaderno de asignatura, estuche completo. El día miércoles 18 de mayo deben asistir a las 15:15 
horas, en el salón, todos los estudiantes que no realizaron la prueba del plan lector el día viernes 13 de mayo.  

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

Matemática: En esta clase se realizará una guía de trabajo y se reforzarán contenidos para 

responder dudas y estudiar para la prueba de lo que llevamos de nuestra unidad 1.    
Texto Ministerial: ------- Otro material: ----- 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Traer cuaderno y texto ministerial 

Texto Ministerial: texto. Otro material: ------- 

Miércoles 18 
  

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. Los materiales de aseo serán 
revisados cada clase, lo cual nos dará  una nota acumulativa al término de cada semestre.  
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE 
A CLASE. 
Se recuerda que en su classroom se estarán subiendo los Power Point trabajados en clases. 

Continuar reforzando el trabajo de atarse los cordones, felicidades a quienes ya lo han logrado..  

Otro material: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

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

Otro material: los solicitados.  

CURSO: 4° C 

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


Matemática: Prueba unidad 1: OA 5 Comprender la multiplicación, algoritmo y resolver problemas que la involucren, 
OA6 Comprender la división, algoritmo y resolver problemas que la involucren, OA7 Resolver problemas que involucran 
las 4 operaciones.  
 

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

Lenguaje y Comunicación:    Cuaderno de Lenguaje, Cuaderno de actividades SOPENA  y Texto Ministerial de 
Lenguaje. 

Texto ministerial: ------ Otro material: Cuaderno de actividades SOPENA. 
Diccionario español. 

Jueves 19 
 

SE SOLICITA 
agenda de 

comunicaciones. 
 
  

Matemática: Reforzamiento de operaciones básicas.   

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

  
   Celebración día del alumno.  
Colación a cargo de los apoderados, debe ser saludable.  
*Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color asignado por  letra.  C=verde  
*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 
 

Viernes 20 
  

SE SOLICITA 
agenda de 

comunicaciones. 
  
 

 Lenguaje y comunicación: Traer  libro CONTEXTO, cuaderno de Lenguaje y el  libro EL FABRICANTE DE RISAS.  

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

Historia: Traer cuaderno (forro café) y Texto ministerial. 
Ciencias: Traer cuaderno y dos trozos de plasticina del mismo color.   

Texto Ministerial:    Texto de Historia –  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:  

•    
 
 
 
 
 
 
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 Agustín Cárcamo por las cooperaciones para los niños.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 17 de mayo 

•  Emilio Vicencio 8:00 horas. 

• Benjamín Paillalef 8:30 

Entrevistas 
Estudiantes 

• --------------------------- 

Temas  
Generales 

 
 

                                   
 

2. Información del ABP solo para los niveles de 4° ,5° y 6° Básico. Ver documento 

adjunto. 

3. Gracias por  la asistencia a Reunión de Apoderados, también por el respeto 

presentado en esta. Así como también a todos los que justificaron su inasistencia. Se 

agradece el buen ánimo y el deseo de querer ayudar a mejorar el ambiente de la sala de 

clases y los pañuelos desechables para los niños. 



Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, viernes 13 de mayo de 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA ALUMNO ,jueves 19 del pte. mes. 

 *Los estudiantes asisten con ropa de calle y alguna prenda o accesorio con el color 

asignado por  letra. 

A= rojo / B=  amarillo / C=verde / D=azul  

*Traer una manta y juegos de salón (todo debidamente marcado) 

*Colación compartida(a cargo de los apoderados) 

*Horario de salida 13:00 hrs. 3° a 6° Básico. 

 

En caso de lluvias cambia el horario de salida(las actividades serían dentro de la sala 

de clases) 

*Horario de salida 12:00 hrs. 3° a 6° Básico. 

 

 

  
 
 



 
  
  
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO ABP PARA 4°, 5° Y 6° BÁSICOS 

Desde el lunes 02 de mayo se presentó a los estudiantes el proyecto ABP del primer semestre. En las 

diferentes asignaturas se explicó la pregunta y el proyecto a realizar. Se pide a los apoderados apoyar 

a los niños en las diferentes actividades y desarrollar un significativo aprendizaje a través del 

desarrollo de amplias habilidades.  

Para ello puede revisar las salas de Classroom, donde encontrará información sobre el proyecto ABP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


