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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 6 al 10 de JUNIO de 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Natalia.amigo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 12:00 a 12:45.Hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
JUNIO 

EL FABRICANTE DE RISAS 

Autor Alicia Morel  Editorial ZIG ZAG 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunes0 6 

Colación Una 
unidad de  

panqueque 
de 

avena con 
frutillas 

picadas + 
agua. 

Inglés:  
Durante esta clase comenzaremos a confeccionar la maqueta para nuestra evaluación 
oral. Los/as estudiantes deben traer los siguientes materiales: 1/4 pliego de cartón 
piedra (20 cm x 30 cm aprox.), cartulinas y/o papel lustre en sobre para forrar, 8 
cajas de remedio/fósforo, etc para poder crear edificios, tijeras, pegamento. 
Esta maqueta se puede armar en parejas, sin embargo, la evaluación oral es 
individual. 
Recordar que los estudiantes deben crear  EN CLASES la maqueta de una ciudad con 
calles y edificios de los 8 lugares de trabajo vistos en clases. 
 
Texto Ministerial:-------- Otro material:------ 

Lenguaje y comunicación 
OA 29   
Traer Libro ministerial, Libro "El fabricante de risas" y cuaderno de Lenguaje 

Texto Ministerial: Otro material: . 

Educación 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 c on forro 
transparente. Se recuerda que el material lleva nota acumulativa; Mantener el trabajo de 
atarse los cordones  

Otro material: ----------- ------------ 

Matemática:  
Libro foco cuaderno y escuche  
 
Texto Ministerial: ------ l Otro material: 

 
 
 
 
 
 
 

Martes 07 
Colación 

Media unidad 
de pan integral 
o pan blanco 
con queso 
fresco y 
espinaca + 
agua. 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: 
Traer cuaderno de la asignatura, estuche completo e imágenes de las civilizaciones (aztecas, incas 
y mayas)  
 

Texto Ministerial:------ Otro material:------- 
Cs. Naturales:  
Cuaderno de asignatura y textos ministeriales. 

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

Educación 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. Se recuerda que el material lleva nota acumulativa; Mantener el trabajo de 
atarse los cordones  
 
Otro material:-------  

Orientación y Socioemocional: 
 Traer cuaderno y estuche. 
Otro material:  

CURSO: 4° A 

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


 
 
 
 
 

Miércoles 08 

Colación 
Bastones de 
verduras 

(zanahoria, 
apio) con 
salsa de 

yogurt natural. 

Lenguaje y Comunicación: O A  29    
 

Traer Texto Ministerial de Lenguaje, y Cuaderno de Lenguaje. 
 
. Texto ministerial:------------------- Otro material:---- 

Música:  
Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. Continuaremos con la 
práctica grupal del proyecto musical del ABP "Salvemos nuestra madre tierra", 
"Canción con todos'' de Mercedes Sosa. Continuaremos con la coreografía del baile, 
inventada por el grupo, cada grupo debe traer grabada la canción y un mini parlante 
para el baile. 
Envío link: 
https://www.youtube.com/watch?v=uMuxBLz6u 
KI 

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

Matemática:. 
 Libro foco cuaderno y estuche 
. 
Texto Ministerial: ------- Otro material: 

Artes Visuales 
Materiales permanentes para todas las clases: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera 
 
Tercera calificación: cuadro decorativo Land Art - ABP 
Presentan materiales para iniciar trabajo práctico:  
- Cartón piedra tamaño block n°99 
- Pegamento en barra - cola fría 
- Tijera 

Otro material . 

 
 
 
 
 

Jueves 
09 

Colació
n 

Batido de 
plátano con 

leche 
descremada o 
leche vegetal 

con media 
unidad de 

plátano + 1 
cucharadita de 

cacao. 

Cs. Naturales: 
 Cuaderno de asignatura y textos ministeriales.  
 

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales:  
Traer cuaderno, estuche completo e imágenes de los Mayas ( sobre zona de 
cultivos, organización política, desarrollo cultural y religión, hoja de block blanca, 
pegamento)   
 

I 

Lenguaje y Comunicación: OA 29   
 

  Libro contextos B, Libro "El fabricante de risas “y cuaderno de Lenguaje.. 
 
Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Taller Teatro y Literatura:  
Cuaderno, estuche y destacadores. Quienes no hayan traído la carpeta de color naranjo, con 
acoclip, deben entregarla el día de la clase para archivar sus guías. Es importante recordar 
que la carpeta incluya datos en la portada. ejemplo: Asignatura:Taller de Teatro y Literatura, 
nombre, curso del estudiante. 

  
Tecnología: 

 Cuaderno, estuche completo y PENDRIVE para guardar archivos realizados en 
computación.  

Recuerden también  realizar  actividad publicada en classroom la semana pasada.  
Otro material:-------------- 

 
 

Viernes 10 
Colación 

Pote pequeño de 
naranjas en gajos 
con uvas + agua. 

Matemática:   
 Cuaderno de actividades, cuaderno, estuche y se hará la rutina de problemas de divisiones 
Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: 
 Esta semana continuaremos trabajando en el cuaderno con nuestro archivo de animales en 
peligro de extinción, actividad ABP.  Solicito que puedan traer los recortes sobrantes de la 
clase pasada para finalizar esta actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=uMuxBLz6u


 
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." 
Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: OA 29   
 Libro contextos B, y cuaderno de Lenguaje. 
Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones y agradecimientos a los niños y niñas del 4 año A, por 
el cariño y buena acogida que me han brindado hasta el 
momento. 

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 12:00 hrs.: Essai Neira  
12:20 hrs.  Reveca Acevedo  

Entrevistas 
Estudiantes 

Martina Abarca, Rebeca Acevedo, Benjamín  Acevedo 

 
 

 
Temas 

Generales 

Estimados y estimadas apoderados/as prontamente enviaré mi 
correo institucional, si necesitan hablar conmigo les pido que me 
escriban al correo de Natalia para solicitar entrevista. 

 

Atención!!! 
-El miércoles 8 de junio deben presentarse a la 15:15 hrs los y las 
estudiantes         que deben la prueba colaborativa de MATEMÁTICA. 
- 

 

 
 
 
 
 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                               Puente Alto, viernes 03 de junio de 2022 

 


