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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de junio 2022  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Ahumada Moreno 

Correo Profesor Jefe Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Horario: 10.15 a 11:15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Leslie Ramirez Fuenzalida (leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl) 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

 

El  lugar más bonito del mundo. 

 

Autor: Ann Cameron. 

 

Editorial. Alfaguara. 

Asignatura  que Evaluará 

13 al 17 de junio 

Tecnología 
. 

 

 

 

Lunes 13 

 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche y texto ministerial del 

estudiante. 
 

 

Ed. 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. 
IMPORTANTE: 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) 
 

Religión: Esta semana deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 

estuche.  
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. 

 

 

Tecnología: La próxima semana prueba del libro "El lugar más bonito del 

mundo" 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Traer la ficha del libro completa, lo que dará dos 
décimas para la prueba. 

Alumnos que no se han conectado al Classroom: Bruno Ramírez – Emilio Ramírez. 
Niños que no han subido el trabajo de Word al Classroom: Martina Bodine – Luís 
Riffo.   

Martes 14 

 

 

  

Cs. Naturales: Queridas agregar, Cuaderno, estuche y textos 

ministeriales. 

     

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y texto ministerial del 
estudiante. 

                     

 

Historia y Geog: 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?  

CURSO: 3°D 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Taller Teatro y Literatura: Para la clase deben traer estuche completo y el cuaderno 

del taller de Teatro y Literatura. 
MATERIALES: Además 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. ¡Nos vemos! 

Miércoles 15 

 

 

 

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. 
IMPORTANTE: 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. 
 

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 

Materiales: Regla de 20 o 30 centímetros. 
          

 

Ed. 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. 
IMPORTANTE: 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) 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche y texto ministerial del 

estudiante. 

 

Jueves 16 

 

 

 

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

lápices de colores. 

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno y estuche.  Libro Sopena. 
  

 

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 

Materiales: Regla de 20 o 30 centímetros. 
      

 

Historia y Geog.: 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. 

  

 

 

Cs. Naturales: Queridas agregar, Cuaderno, estuche y textos 
ministeriales. 

       

Viernes 17 

 

 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 



  

Inglés: Para esta semana necesitaremos nuestro cuaderno de inglés (forro amarillo) y 

estuche completo. Comenzaremos a preparar lectura en voz alta, última nota del 
primer semestre. 
Estudiantes que no hayan rendido su Test N°2 deberán dirigirse al salón el día martes 
14 de junio a las 15:15 hrs. 

   

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 

Materiales: Regla de 20 o 30 centímetros. 
     

Área de Felicitaciones 

 

 

  

Felicitaciones por tu trabajo en 
clases y por el respeto a tus 

compañeros/as. 

 

Se agradece la puntualidad, 

asistencia y cooperación con las 
toallas para los estudiantes.  

 

Felicitaciones al casi un 100% del 

curso por llegar con los libros y 

materiales. 

 

Destaco a Josefa, Valentina y 
Trinidad por construir su cohete 

como ejemplo de figuras 3D. 
 

Entrevistas Apoderados  
● Día lunes 13 a las 10:15.   Apoderado de Martina Bodine 
● Día lunes 13 a las 10:40.  Apoderado de Amaro Palma. 
● Día lunes 13 a las 11:00.  Apoderado de Gabriel Vega. 

 
Entrevistas 

Estudiantes 
●  Estudiantes:  Tayra Hip y Amanda del Valle. 

Temas 

Generales 

 
1.- PRUEBAS EXTERNAS:  

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.  

 

 

 

 

 

2.- 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. 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 10 de junio de 2022 


