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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 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 2°Semestre 

Libro: Talón de Aquiles y otros 

Mitos Griegos. 

Autores: Carolina Valdivieso - 

Cecilia Beuchat  

Editorial: Zig- Zag. 

Asignatura  que Evaluará 

01 al 05 de agosto 

Historia y Geog. 
. 

 

 

 

Lunes 20 

 

INTERFERIADO 

Lenguaje y Comunicación:  

Ed. Física y Salud:  

Religión:  

 Tecnología:  

Martes 21 

FERIADO 

 Cs. Naturales:      

Lenguaje y comunicación:                      

Historia y Geog:  

Taller Teatro y Literatura:  

Miércoles 22 

 

 

 

Artes Visuales: Con motivo de anticipo de vacaciones, los niños realizarán exposición en su 

sala,  del Arte del Antiguo Egipto en el horario de clases de Artes.  Se expondrán todos los 
elementos caracterizados del arte egipcio, incluyendo máscara, elementos decorados, afiches, 
cerrando el proceso de evaluaciones de arte del 1° semestre. Los niños que no dejaron en el 
colegio sus trabajos deben traerlos ese día. 
Es voluntario utilizar algún elemento característico ó  vestimenta de la civilización Egipcia. 

 

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 

IMPORTANTE: Ensayo para prueba de Nivel 1.  Contenidos OA 8 

Multiplicación, OA 9 División, OA 10 Resolver 
problemas  rutinarios.  OA 12 Patrones Numéricos, OA 15 Figuras 3D 
y 2D y OA 21 Perímetro de figuras 2D. 

          

 

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. 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno y estuche completo. 

Jueves 23 

 

 

 

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

continuaremos con el trabajo práctico de la canción "Guardianes del Medio Ambiente", este 

trabajo sólo se realizará en clases, junto a la canción. Los estudiantes que no asistieron a clases 

la semana pasada deben traer una hoja de block. 

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche completo y libro Sopena. 

 

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 

IMPORTANTE: Ensayo para prueba. 

 

      

 

Historia y Geog.: 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? 
Recuerda que puedes investigar sobre estos dioses y diosas. 
IMPORTANTE: Rutina con puntos para prueba.  

 

 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche y textos ministeriales. 

       

CURSO: 3°D 
 

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


Viernes 24 

 

 

 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

 

Inglés: Traer cuaderno amarillo y estuche completo. 

IMPORTANTE: Esta semana continuaremos con evaluaciones pendientes 

de lectura en voz alta.  

   

Matemática: Cuaderno y estuche.  Textos Ministeriales. 
IMPORTANTE: Ensayo para prueba. 

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. 

 

 

Entrevistas Apoderados ● Feriado. 
Entrevistas 

Estudiantes 
●  Feriado. 

Temas 

Generales 

 

1.- ATENCIÓN!!!  LEER COMUNICADO Y RED DE CONTENIDOS QUE SE 

ANEXAN A LA AGENDA. 

Miércoles 22 de junio Prueba Corporativa Lenguaje y comunicación 
Viernes 24 de junio Prueba Corporativa Formación Ciudadano.  

 

2.- TECNOLOGÍA:  Alumnos pendientes en word (classroom) 
Si no entregan serán evaluados con la nota mínima: 
Martina Bodine 
Bruno Ramírez 
Emilio Ramírez 
Luís Riffo 
 

Alumnos pendientes Plan Lector EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO 
Jueves 23 a las 15:15 horas 
Agustín Becerra 
Sofía Pardo 
Bruno Ramírez 
Emilio Ramírez 
 



3.-   

 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 17 de junio de 2022 

  



Señor Apoderado: 
 

Como es bien sabido por todos nosotros, los Ministerios de Educación y Salud determinaron por necesidades sanitarias 

adelantar y agregar una semana más al período de Vacaciones de Invierno. Esta decisión nos obliga como institución a 

realizar modificaciones a nuestra planificación inicial, a raíz de ello le informamos lo siguiente: 
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. 

5.- Las actividades de cierre de semestre se realizarán al volver de vacaciones. Esto con el objetivo de contar con una 
mayor cantidad de estudiantes presentes. 

6. A continuación damos a conocer el calendario de evaluaciones corporativas de la próxima semana (hubo un cambio 

en el calendario avisado la semana pasada, viernes 10 de junio) 

 

 

PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   de 1° a 6° Básico                     Miércoles 22 de junio / 

calificada 

3° 

Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(cuento). Extraer información explícita e implícita del texto. 

Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo) 

Extraer información explícita e implícita del texto. 

Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

4° 

Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(Mito - Fábula). Extraer información explícita e implícita del texto. 

Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo) 

Extraer información explícita e implícita del texto. 

Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

5° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(cuento). Extraer información explícita e implícita del texto. 
Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo). 

Extraer información explícita e implícita del texto. 

Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

6° 
Básico 

OA 4: Leer y comprender textos literarios(Mito - Fábula). Extraer información explícita e implícita del texto. 
Vocabulario en contexto. Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios(artículo informativo - Infografía - 

Biografía). 

Extraer información explícita e implícita del texto. 

Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar.  

 

PRUEBA CORPORATIVA DE FORMACIÓN CIUDADANA   de 1° a 6° Básico                                  

Viernes 24 de junio calificada 

3° Básico OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana. 

OA 14: Derechos de los niños. 

4° Básico OA 11: Actores de la organización política y democrática de Chile. 

OA 12: Derechos de los niños en la vida cotidiana. 

5° Básico OA 13: Personas como sujetos de derecho. 

OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades. 

6° Básico OA 17: Derechos de las personas. 

OA 18: Deberes de las personas e instituciones, y bien común. 

 

Importante: Los estudiantes de 1° a 6° básico deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya que este será usado 

permanentemente en las evaluaciones, especialmente en las pruebas externas. Nuevamente mandamos la hoja de 
respuestas para repasar el uso de ésta. 

 



7. 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 17 de junio de 2022 

 
 



 



 

 
 


