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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de JUNIO 2022 

“Algunas veces se gana, otras se aprende”. 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 9:45 a 10:45 horas (vía agenda semanal) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

“El lugar más bonito del Mundo” 
Ann Cameron 

Editorial: Alfaguara 
 

Asignatura  que Evaluará 

Tecnología 
Semana del 13 al 17 de Junio 

 

 

Lunes 13 

 

Matemática: Cuaderno, estuche y Textos Ministeriales. 
IMPORTANTE: Retroalimentación rutina n° 7. 

Texto Ministerial: ---------------------------------------- Otro material: una regla de 20 o 30 
centímetros. 

Ciencias Naturales: En esta clase es necesario cuaderno, estuche y textos ministeriales. 
 

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

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo, hoja de block y lápices de colores. 

Inglés: Esta semana comenzarán las evaluaciones de lectura en voz alta de texto "Charlie's favorite 
sports". Presentarse a clase con texto y rúbrica pegados en el cuaderno. 
Pueden repasar con audio subido a classroom. Recordar que es una lectura, por lo que no es 
necesario aprenderlo de memoria. 
 
Segundo llamado: los y las siguientes estudiantes deben presentarse el martes 14 de Junio a las 
15:15 en el salón para rendir Test N°2 pendientes. De no presentarse serán evaluados con nota 
mínima: Bárbara Padilla, Mateo San Martín. 
En caso de tener dudas, contactarme por correo institucional indicando curso de estudiante. 
 

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

Martes 14 
 

 

 Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial del estudiante. 
 

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

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 
 

Texto Ministerial: Año 2022 tercero básico Otro material: una regla de 20 o 30 
centímetros. 

Taller de teatro: Para la clase deben traer un calcetín en desuso (puede ser de cualquier color o 
tamaño en el que quepa la mano) un par de ojos locos o botones.  
- También deben traer diccionario, estuche completo y el cuaderno del taller de Teatro y Literatura. 
¡Nos vemos! 

Religión: Esta semana deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 
Además, los siguientes materiales: 
1 PLATO DE CARTÓN, PLASTICINA, 1 CARTULINA TAMAÑO OFICIO, LÁPICES SCRIPTOS , 
TIJERAS Y PEGAMENTO. 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. 

Miércoles 15 
 

 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial del estudiante. 
 

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

Artes Visuales: Para el miércoles 15 de junio traer base de máscara: 
-En la mitad del globo, deben continuar con capas de papel de diario picado en cuadros o rectángulos, 
que comenzaron a trabajar esta semana en clases. Deben dejar secar bien entre una capa y otra. (Se 
adjunta en clasroom instrucciones). Añadir con cartulina u hoja de block, elemento característico de 
la Civilización egipcia escogido (faraón, momia, etc.) 
-Témpera, pincel, paño o toallitas húmedas, vaso para el agua, un diario o cubre mesa. 
Exposición trabajos de Arte Miércoles 29 de Junio.  
Arte del Antiguo Egipto (Venir con un elemento característico como cintillo, corona de faraón, collar, 
etc, con material de desecho). Sólo deben describir los trabajos presentados en artes. 
-Presentación trabajos realizados durante el semestre. 
Para todos los niños ausentes, todos los trabajos pendientes se pueden entregar hasta el 21 de junio, 
como plazo máximo. 
 

CURSO: 3 ° C 
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Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 
 

Texto Ministerial: ---------------------------------------- Otro material: una regla de 20 o 30 
centímetros. 

Orientación: Para esta clase debes tener el cuaderno de la asignatura y el estuche. También, 
seguiremos trabajando con las guías sobre convivencia escolar y reglamento del colegio. GUÍA 
NÚMERO 13 
Socio Emocional: Esta semana trabajaremos con las emociones.  

Jueves 16 

 
 

 

Educación 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. 
Esta semana se realizará  una guía  con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, 
capacidades físicas, alimentación saludable, higiene personal) contenidos los puede encontrar en 
Power point en  su classroom. 
(la nota de la guía  más la de material de aseo se promedia y dará la 3° nota de la asignatura) 

Ciencias Naturales: En esta clase es necesario cuaderno, estuche y textos ministeriales. 

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

Historia: Queridos/as estudiantes, en esta clase realizaremos nuevamente un viaje al pasado. Para 
este viaje es necesario que tengas el cuaderno y el libro de la asignatura.  
ATENCIÓN: Les llegará UN NUEVO AUDIO de otro dios del Olimpo- ¿Quién será? ¿Qué nos 
cuenta? 

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

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial del estudiante. 
 

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

Tecnología: La próxima semana prueba del libro "El lugar más bonito del mundo" 
Traer la ficha del libro completa, lo que dará 2 décimas para la prueba. 
Alumnos que no se han conectado al Classroom: Matilda Molina – Bárbara Padilla – Mateo 
San Martín. 
Niños que no han subido la tarea de Word al Classroom: Renata Carvajal – Tomás Fernández 
– Antonella Flores – Fernanda Marambio – Ignacia Morales – Vicente Ortiz – Loreto Pacheco – 
Tomás Poblete 

Viernes 17 

 
 

Educación 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. 
Esta semana se realizará  una guía  con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, 
capacidades físicas, alimentación saludable, higiene personal) contenidos los puede encontrar en 
Power point en  su classroom. 
(la nota de la guía  más la de material de aseo se promedia y dará la 3° nota de la asignatura) 

Historia: Queridos/as estudiantes, en esta clase realizaremos nuevamente un viaje al pasado. Para 
este viaje es necesario que tengas el cuaderno y el libro de la asignatura.  
ATENCIÓN: Les llegará UN NUEVO AUDIO de otro dios del Olimpo- ¿Quién será? ¿Qué nos 
cuenta? 
Texto Ministerial: ---------------------------------------- Otro material: -------------------------------------- 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno Sopena. 
 
Texto Ministerial: --------------------------------------------------------------- Otro material: -------------------------------------------------- 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se 

gana, otras se 
aprende”. 

 

 

Estimados niños y niñas esta semana quisiera felicitar a 
todos/as los/as que han sido un verdadero ejemplo en 
la convivencia escolar.  
Recuerden que deben INFORMAR lo que ven y lo que 
NO les parece a un adulto responsable.  
 
Aplausos para todo el curso, ya que, lograron cumplir 
con la declamación del poema. Sin duda, tienen mucho 
talento. 
 
Carita feliz para los/as que ayudaron durante toda la 
semana a mantener la sala ordenada. Recuerden que 
el ambiente para el aprendizaje es muy importante. No podemos tener una buena clase y un 
aprendizaje en una sala sucia. 
 

Nos preparamos para los cumpleaños del mes de junio. 
 
19  Fernanda Marambio 
23  Emilia Moreira 



30  Amanda Quezada 

Entrevistas Apoderados • Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 15 DE JUNIO a los siguientes apoderados 

-  Enzo Henríquez             9:45 hrs. 
-  Mateo Villagrán              10:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

- Antonella Flores – Maximiliano Gajardo – Antonia Gallardo 

Temas 
Generales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ESTUDIANTES PENDIENTES EN EVALUACIONES. 
LUGAR: SALÓN 
HORARIO: MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 
 

NOMBRE ASIGNATURA CONTENIDOS 

Joaquín Cornejo Ciencias Propiedades de la luz y sus 
características. 

Damián Huerta Historia Líneas de referencia y zonas 
climáticas 

Ignacia Morales Historia Líneas de referencia y zonas 
climáticas 

Tomás Poblete  
 

Historia Líneas de referencia y zonas 
climáticas 

Damián Bosso Prueba corporativa 
de matemática. 

Adiciones, sustracciones y resolver 
problemas (2 dígitos sin reserva) 
Demostrar que comprenden la 
multiplicación. 
Demostrar igualdad o desigualdad. 
de medidas. 

 

Joaquín Cornejo Prueba corporativa 
de matemática. 

Adiciones, sustracciones y resolver 
problemas (2 dígitos sin reserva) 
Demostrar que comprenden la 
multiplicación. 
Demostrar igualdad o desigualdad. 
de medidas. 

 

 
• Omitir calendarización de pruebas pendientes en caso de encontrarse con licencia 

médica. 
 
ESTIMADOS APODERADOS: 

 INFORMAMOS A UDS. QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA  ENTRAMOS EN EL 
PROCESO DE  LAS ÚLTIMAS EVALUACIONES  DEL 1° SEMESTRE,ES POR ELLO 
QUE NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES ASISTAN A CLASES Y LLEGUEN DE 
MANERA PUNTUAL A LA SALA DE CLASES.EVITAR AUSENCIAS Y ORGANIZAR LOS 
TIEMPOS A PARTIR DEL SIGUIENTE CALENDARIO DE PRUEBAS EXTERNAS: 
 



 
 
 
 
 
 
 
ASÍ TAMBIÉN INSPECTORÍA GRAL. RECUERDA QUE... El día 
martes 21 de junio es el día nacional de conmemoración de los 
Pueblos Originarios, este día está decretado Feriado Nacional. A 
principio de año nosotros solicitamos a la Oficina Provincial de 

Educación la aprobación del día lunes 20 como interferido 

para nuestra comunidad el cual será recuperado al final del año 
escolar. Esperamos que esta noticia pueda aportar al descanso 
y puedan desarrollar actividades en familia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La profesora Nancy, me contó que hay un grupo 
de compañeros jugando de manera brusca 
nuevamente en los recreos. RECUERDEN QUE 
NO PUEDE SER. 
Al igual que deben EVITAR jugar a “Charlie, 
Charlie”. No es un juego apropiado. 
Recuerden que deben dar un buen ejemplo! 

¿Qué pensará Juan? 
¿Será feliz con el abrazo de 

su abuela? 
¿Necesitará algo más? 



 
 

 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 10 de junio de 2022 

 

 

 


