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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 09  al 13 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 

Como domesticar a tus papás  
Mauricio Paredes  

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 

 

Lunes 09 

 

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

Otro material:  

Matemática: En esta semana estudiaremos la resolución de problemas, para lo cual necesitas tu cuaderno, 
pegamento, tijera y estuche completo. 
Durante la semana se realizará la rutina número 3 la cual tendrá 3 puntos y consiste en escribir los datos, realizar 
una sustracción con canje y escribir la respuesta completa.  

Texto Ministerial:  Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Esta semana trabajaremos el OA 23: Comprender textos orales, para obtener  
información y desarrollar su curiosidad por el mundo. Traer el cuaderno de Actividades SOPENA, cuaderno de 
Lenguaje. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura. Esta semana daremos inicio al  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 10 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Taller Teatro y Literatura: - 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. 

Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Traer el cuaderno de Actividades SOPENA, Diccionario español, cuaderno de 
Lenguaje. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Inglés: Cuaderno y estuche completo.Esta semana tendremos nuestra segunda evaluación sumativa directa al 
libro, se evaluarán los siguientes contenidos: Illnesses (Our health), Personal Pronouns, Have/Has y Wild 
Animals. Estudiar los contenidos registrados en el cuaderno y la guía realizada en clases. 
Recordar que esta evaluación no se pudo realizar la semana pasada 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: En esta semana estudiaremos la resolución de problemas, para lo cual necesitas tu cuaderno, 
pegamento, tijera y estuche completo 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 11 

 
 

 
 

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, Traer grabada la canción; "Estrategias 
convive" en un pendrive y un mini parlante (sólo un integrante del grupo, se organizaron durante la clase pasada), 
para continuar con la práctica grupal, se evaluará clase a clase el proceso. 
Envío link: https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

Otro material:  

Cs. Naturales: Esta clase revisaremos trabajo experimental movimiento de la mano.  
Iniciaremos el contenido del OA 11 Masa y Volumen.  

Texto Ministerial:  Otro material: 

Artes Visuales: Materiales permanentes para todas las clases: Cuaderno forro rosado, estuche completo con 
lápices de colores de madera 
Algunos estudiantes deben finalizar actividad SEGUNDA CALIFICACIÓN. 
Entorno natural: paisaje cultural Materiales: 02 fajos papel lustre chico, pegamento en barra, tijera 
Importante: sólo los estudiantes que no han finalizado deben presentar los materiales solicitados, el resto 
sólo los materiales permanentes. 

Otro material: -  

Lenguaje y Comunicación: Traer el cuaderno de Actividades SOPENA, cuaderno de Lenguaje. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Jueves 12 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Traer  libro CONTEXTO, cuaderno de Lenguaje.  

Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno, libro del estudiante, estuche completo. 
Se trabajara OA8, Identificar características del paisaje, climas, idiomas, etc.. 

Texto Ministerial: Otro material 

Cs. Naturales: En esta clase realizaremos Evaluación del plan lector " Como domesticar a tus papás" 

CURSO: 4° B 

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


 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y  estuche completo. 

Otro material: 

Orientación/ socioemocional:  

Viernes 13 

 
 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno, libro del estudiante, estuche completo. 
Se trabajara OA8, Identificar características del paisaje, climas, idiomas, etc. 

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. 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. 

Otro material:  

Matemática: En esta semana estudiaremos la resolución de problemas, para lo cual necesitas tu cuaderno, 
pegamento, tijera y estuche completo 

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones 
 
 
 
 
   

 
           MAYO 
07 Julieta Hidalgo 
08 Amanda Arévalo 
30 Benjamín Fuentes 
24 Mila Gundelach 

-Destaco a los apoderados que informan vía correo las 
inasistencias o dificultades de sus hijos, se gradece e 
invito a los apoderados que no lo hacen a poder utilizar 
el correo institucional para informar la ausencia o 
situación de sus hijos 
-Destaco a todos los apoderados que llegan a buscar a 
sus hijos al colegio a la hora correspondiente. 

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 12 de Mayo  
Matilde contretas 15:30 
Nicolás Córdova 16:00  
Franco Covili 16:30  

Entrevistas 
Estudiantes 

Miércoles 11 de mayo  
Francisca Bravo 
Nicolás Villarroel 
Amy Orellana. 

Temas 
Generales 

IMPORTANTE: 

• 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.  
 

1. 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. 

 
2. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera 

frecuente, especialmente  en las pruebas externas. 
3. La FLEXIBILIZACIÓN  HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 

 
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 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, viernes 06 de Mayo de 2022  

 
 
 


