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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 01  DE JULIO 2022 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

“El talón de Aquiles y otros mitos 
griegos”. Autora: Carolina 
Valdivieso/Cecilia Beuchat. Editorial Zig-
Zag 
 

Asignatura que Evaluará 

Historia 
Semana del 01 al 05 de agosto 

 
 

Lunes 27 
 

 

Ed. Física:   

Taller Teatro:  

Cs. Naturales:  

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática:  

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Martes 28 

 
 
 
 
 
 

Historia: Cuaderno y estuche completo. Traer libro del plan lector “El talón de Aquiles y otros mitos griegos”. 
 

Lenguaje: Cuaderno y estuche. 

En este bloque se realizará Prueba DIA MATEMÁTICA.  
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y estuche. Se tomará la prueba a los niños pendientes: 
Raffaela Navarrete – Carlos Rojas – Isabella Sandoval – Anna Silva 

Cs.Naturales: Cuaderno y estuche completo. 
 

Texto Ministerial: Otro material:  

Miércoles 29 

 
 

Ed. Física:  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. 
Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Socioemocional: Cuaderno y estuche completo.  

Lenguaje: 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales:  

             Jueves 30 

 
 
 

Matemática:  

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Lenguaje:  
Texto Ministerial: Otro material: 

Música:   

Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión:  

Viernes 01 
 

 
 
 

Inglés:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática:  

Texto Ministerial: Otro material:  
 

CURSO: 3º A 

FERIADO RELIGIOSO 

HORARIO DE SALIDA 11:30 HORAS. 

LOS ESTUDIANTES NO TIENEN CLASES POR INICIO ANTICIPADO DE 
VACACIONES DE INVIERNO Y POR JORNADA DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

DOCENTE. 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:carolina.guerra@colegiosancarlos.cl


Área de Felicitaciones 

 

 

 

 

-Gracias a los apoderados y estudiantes que han enviado útiles de aseo e higiene, se utilizan bastante dentro de la 
sala. 
-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.  
 
-Se solicita por favor enviar al menos 2 colaciones a sus hijos, recordar que son 3 recreos.  
 
- Hay muchos niños y niñas que llegan sin los cuadernos y los textos correspondientes según horario. Se 
sigue recordando que los deben traer para evitar que queden atrasados y así no tengan que pasar en limpio 
posteriormente en el cuaderno correcto. 
 
- Se solicita no faltar a pruebas pendientes, ya que retrasa la entrega de las evaluaciones del resto del curso. 
 
FELICITACIONES A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE SE MOTIVARON Y PARTICIPARON EN EL CONCURSO 
DEL MICROCUENTO. 

 
FELICITACIONES DE ARTES Se agradece a todos los niños y niñas su destacada participación en 
la asignatura, así como el apoyo de los padres y apoderados en la  exposición del "Arte 
Egipcio",  como  también en el cumplimientos de los diferentes trabajos realizados durante el I semestre. Se 
adjunta en classroom foto con exposición de 3°, que se hizo intramuro en sala, como medida sanitaria. 
 

 

 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes 
que están de cumpleaños en este mes  
de junio: Emilia Canales, Matías Astudillo y 
Agustín Morel. 
Desde ya, que tengan un hermoso día y 
puedan disfrutar junto a sus familias.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

             Se suspenden. 

Entrevistas Estudiantes       Se suspenden. 
 

Temas 
Generales 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.- Atención! Leer comunicado y red de contenidos que se 
anexan a la agenda. 

 
IMPORTANTE: Información de estudiantes con evaluaciones pendientes martes 28 de junio  
15:15 horas 
 

Prueba corporativa de Lenguaje – Comprensión lectora - 
poema 

Prueba- trabajo de Ciencias Naturales 

Agustina Barahona 
Mateo Barahona 
Isabella Burgos 
Rafael de la Torre  
Rafaela Navarrete (pendiente Prueba de comprensión lectora y 
poema(3)) 
Carlos Rojas 
William Rosas 
Isabella Sandoval (pendiente Prueba de comprensión lectora) 

Martina Lobos 
Rafaela Navarrete 
 
 

  
 

  



 

 

 

 

 

 

¡MOTÍVATE Y LEE EL 

TEXTO DEL PLAN 

LECTOR ESTARÁ SÚPER 

ENTRETENIDO!  

 

 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                               Puente Alto, viernes 24 de junio de 2022 

 
 
Señor Apoderado: 
Recordamos puntos relevantes de este último  período escolar: 
1.- El 1°Semestre escolar se cerrará al volver de vacaciones, por lo que en los días que quedan continuaremos con las 
actividades y evaluaciones que estaban ya avisadas. 
2.- A fines de junio, se mandará por correo institucional de los estudiantes un informe de notas parciales. No olvide que 
puede también visitar el Portal del Apoderado. 
3.-Durante el mes de junio los profesores jefes han estado llamando y/o llamarán a los padres cuyos estudiantes están 
en riesgo de repitencia. Aquellos padres que no respondan a la citación de acuerdo a lo que indica nuestro reglamento 
se darán por avisados. 
4.- La Reunión de Apoderados se realizará el día miércoles 10 de agosto. En esta fecha se entregará el informe de notas 
final del primer semestre al igual que el informe de personalidad. Se mantiene formato On-line 
5.- Las actividades de cierre de semestre se realizarán al volver de vacaciones, primera semana de agosto. 
6. A continuación damos a conocer el calendario de evaluaciones Ministeriales  DIA  de Matemática y Socio Emocional 
que se realizarán la próxima y la de Lenguaje que se realizará el día martes 26 de julio.  

PRUEBA DIA (Diagnóstico Integral del Aprendizaje)                                                                          MATEMÁTICA   Martes 
28 de junio  

 
 

3° Básico 

OA 8. Comprenden las tablas de multiplicar. 
OA 9. División en el contexto de las tablas de hasta 10 por 10. 
OA 10. Resolver problemas rutinarios. 
OA 12. Patrones Numéricos. 
OA 15. Relación entre figuras 3D y figuras 2D. 
OA 21. Perímetro de una figura regular e irregular. 
OA 25. Pictogramas y gráficos de barra simple con escala. 

 
 

4° Básico 

OA 5: Multiplicación de números de tres dígitos por números de un dígito. 
OA 6: División con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito. 
OA 7: Resolver problemas que incluyen dinero,  utilizando la operación apropiada. 
OA 13: Patrones numéricos en tablas que involucren una operación. 
OA 17: Llínea de simetría. 
OA 22: Medir longitudes, realizar transformaciones entre estas unidades (m a cm, y viceversa). 
OA 27: Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple. 

 
 

5° Básico 

OA 4: División con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito. 
OA 6. Operaciones combinadas.  
OA 7: Fracciones propias. 
OA 14: Patrones.  
OA 18: Congruencia: la traslación, la reflexión y la rotación 
OA 19: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm).  
OA 23: Cálculo de promedio. 

 
6° Básico 

OA 3: Razones.  
OA 8: Adición y sustracción de fracciones y decimales.  
OA 11: Ecuaciones.  
OA 13 y 18: Calcular el área de cubos y paralelepípedos.  
OA 24: Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares. 

Socio 
Emocional 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se realizarán en hora de Orientación/socioemocional. No requiere estudio. Aplicación entre el 
15 de junio al 29 de julio. Última semana para estudiantes pendientes. 

Lenguaje Comprensión de lectura con diferentes tipos de textos y preguntas abiertas. 
 



Importante: Los estudiantes  deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya que este será usado permanentemente 
en las evaluaciones, especialmente en las pruebas externas. Si no lo logra, debe tener escrito su RUN. dentro del 
estuche, para usarlo las veces que sea necesario. 
 

7. La Flexibilización horaria de la JEC (3° a 6°Básico) se mantendrá durante la semana del 25 al 29 de julio en espera 
de nuevas instrucciones del Ministerio de Educación. 
 

8. Leer comunicación…ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 
RECORDATORIO CERTIFICADOS DE ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 
Estimadas y estimados madres, padres y apoderados: 
Junto con saludar, informamos a usted que se encuentran disponibles los certificados para alumnos(as) prioritarios(as) 
para el año escolar 2023. 
Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud de revisión de 
antecedentes (apelación) a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/. 
El período de apelación para las familias finaliza el 8 de julio del presente año, impostergablemente.   
Considerando el adelanto de las vacaciones de invierno y el actual contexto sanitario, es necesario que madres, padres 
y apoderados del establecimiento educacional, revisen si sus hijos cuentan con la condición de prioritario para el año 
2023. 
En el caso de no haber obtenido el beneficio, es de exclusiva responsabilidad de la familia realizar la apelación dentro 
de los plazos señalado como impostergable por el Ministerio de Educación. 
 
Sin otro particular 
Atte, 

Eduardo Araya Soto 
Director 

 
 

Puente Alto, viernes 24 de junio de 2022 
 

 
 

 


