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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 09  AL 13 DE MAYO 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Becerra Parra 

Correo Profesor Jefe 

Paola.becerra@egiosancarlos.c 

 

Horario de Atención de Apoderados Miércoles  08:00- 09:00 Hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Mayo 

Cómo domesticar a tus padres 
Autor/Mauricio Paredes/Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 

 

                                           

Lunes 09 
 

Taller de 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: -------- 

Matemática: Clase 1: Traer cuaderno, pegamento, tijera y estuche completo. 

Texto: Foco Matemático Otro material:  

Inglés: Para esta clase necesitaremos estuche completo, cuaderno de inglés con contenido al día y 

diccionario inglés-español. Durante la clase se realizará una guía de preparación para la prueba N°2, los 
contenidos a tratar serán los siguientes: Our health (enfermedades), Personal Pronouns, Have/Has y 

Wild Animals. 

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

Lenguaje y Comunicación: clase 1    Para esta clase deben traer el texto Ministerial y su cuaderno 

de Lenguaje. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Martes 10 

 

 

 

 

 

 

 Cs. Naturales- clase N° 1: Esta semana daremos inicio al OA 6 movimientos del cuerpo. Para esta clase 

deberás traer tu cuaderno de asignatura, textos ministeriales (cuaderno de actividades y texto del 

estudiante) y tu estuche completo.  

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Clase 1 Los estudiantes deben traer su libro de  historia, cuaderno 

y estuche con los implementos necesarios para la sesión, (lápiz grafito, goma, sacapuntas, etc.) 

Texto Ministerial: 4° básico Otro material:----- 

Lenguaje y Comunicación: Se aplicará prueba corporativa de Lenguaje y Comunicación 3° y 4ta hora 

Recuerde enviar en una tarjeta de cartón o cartulina el nombre completo del estudiante y el Rut ,y lo forre 

con scotch, es importante que el estudiante practique y memorice su número de cedula ya que se pedirá 

también en otras  ocasiones   

Texto Ministerial: X Otro material: 

Matemática- clase 2 Traer  cuaderno, pegamento, tijera y estuche completo..  

Texto: Foco Matemático Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno de Lenguaje.  

Traer el libro CONTEXTO  

Otro material:----- 

Miércoles 11 
 

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 

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

Lenguaje y Comunicación: clase 2    Desarrollaremos una rutina de escritura evaluada. Se evaluará 

la  correcta escritura del nombre del estudiante, la construcción de oraciones con la mayúscula inicial y 

punto final y separación de palabras en sílaba 

 Deben traer el texto Ministerial y el cuaderno de Lenguaje. 

Texto Ministerial: Contexto Otro material: 

Tecnología: Traer para la clase el cuaderno de la asignatura y el estuche con los elementos de este. 

Traer guía trabajada en la clase pasada. 
Otro material: -------- 

Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 

Otro material:----- 

Jueves 12 

Importante recordar los 

beneficios de consumir 

alimentos saludables 

para fortalecer el cuerpo 

y la mente. 

Cs. Naturales- clase 2: Para esta clase deberás traer tu cuaderno de asignatura, textos ministeriales 

(cuaderno de actividades y texto del estudiante) y estuche completo  

Texto Ministerial: 4° básico  Otro material: ----- 

Orientación/S. emocional: Para esta semana se ocupará cuaderno y estuche completo.  

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Clase 2: semana Los estudiantes deben traer su libro de  historia, 

cuaderno y estuche con los implementos necesarios para la sesión, (lápiz grafito, goma, sacapuntas, etc.) 

Que tengan una buena semana.  

Texto Ministerial: 4° básico Otro material:  

 Educación Física: Traer 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 realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 

Texto Ministerial:  Otro material:-----Libro contexto 

CURSO: 4°D 
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Viernes 13 

Importante recordar los 

beneficios de consumir 

alimentos saludables 

para fortalecer el cuerpo 

y la mente. 

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  

Otro material: 

Matemática- Clase 3: Traer  cuaderno, pegamento, tijera y estuche completo..  

Texto: Cuaderno de Actividades Otro material:----- 

Educación Física: Traer 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 realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras básicas. 

 

Otro material: 

Área de Felicitaciones • Se agradece a los apoderados  han colaborado con insumos de limpieza para nuestra sala y 

ornamentación para la celebración del día del libro. 

• Felicitaciones a todos los estudiantes por su presentación personal, puntualidad, solidaridad con sus 

compañeros. 

 

• Felicidades a todas aquellas  personas que día a día dan lo mejor en el 
cuidado, cariño y bienestar de los niños. Feliz domingo 

 
 

 
 

 

Entrevistas 

Apoderados 

Miércoles 11 de Mayo. 

Entrevistas 

Estudiantes 

Lunes 09 de Mayo. 

Temas 

Generales 

 

Se  solicita a los apoderados enviar todos los días la agenda de comunicaciones. 

Solicitamos encarecidamente  LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo y 

enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas, ya que es importante para desarrollar la 

habilidad y facilitar el aprendizaje. 

Los estudiantes  deben  activar  las Cuentas Classroom, para poder 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. 

 

. Los niños y as, deben aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera frecuente, 

especialmente  en las pruebas externas. 

- El día jueves 19 de mayo se celebrara el día del alumno. ¡¡¡¡ Prepárense!!!!!!! 
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. 

  

Solicitud 

- Enviar las 4 FOTOS tamaño carnet a los apoderados de los estudiantes que no la han enviado. 

                                                                              Gracias. 

Nuestro lema de trabajo para la semana 
 

 
 

Saluda cordialmente  

Paola Becerra P. 

Profesora Jefe 

Puente Alto, jueves 05 de mayo de 2022 

 


