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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 13 AL 17  DE JUNIO 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura. – Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Junio 

  El fabricante de risas 
Autora: Alicia Morel / ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 

                                                             Lema del curso: Aunque somos únicos, tenemos mucho en común. 

Lunes 13 
SE SOLICITA agenda 

de comunicaciones. 
 
  
 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Alumnos que no se han conectado al Classroom: Miguel Campos – Raffaela Carvajal – Laura Olivero – Pía Rodríguez – 
Jeanpierre San Martín – Valentina Vargas. 
Niños que no han subido la tarea de Word al Classroom: Renata Acevedo – Lucas Cruz – Benjamín Paillalef. 
Entrega trabajo Power Point ABP: 15 – 06 - 22 

 

 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 "Rap del medio ambiente''. Por lo tanto cada grupo debe tener grabada la 
canción y un mini parlante, para realizar la práctica en clases, se recuerda que se evalúa el proceso por práctica grupal.  
Envío link:https://www.youtube.com/watch?v=jeWabIUIU5M 
 

 Otro material: pendrive y un mini parlante (sólo un integrante del grupo) 

Lenguaje y Comunicación: Traer libro “el fabricante de risas” 
Texto  Sopena y cuaderno rojo. 

Texto ministerial: ----- Otro material: Cuaderno de actividades SOPENA- El fabricante 
de risas. 

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. 
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) 

Otro material: Bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

           Martes 14 
  

SE SOLICITA  
Agenda de 

comunicaciones. 
  
 

 Inglés: Los y las siguientes estudiantes deben entregar póster ABP, plazo máximo jueves 16 de junio. De no entregar será 
evaluado/a con nota mínima 1: Antonia Argento, Miguel Campos, Martín Grez, Maura Leiva, Pascal Llanos, Benjamín 
Medina, Agustín Muñoz, Laura Olivero, Alice Orellana, Isidora Riffo, Jeanpierre San Martín, Valentina Vargas, Josefa 
Velozo, Emilio Vicencio. 
Estudiantes, en esta clase continúan las evaluaciones orales sobre maquetas de ciudad. 
Deben traer la maqueta lista y estudiar vocabulario de lugares de trabajo y dar direcciones. 
Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Cualquier duda a mi correo institucional indicando curso de estudiante. 

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

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura y textos ministeriales. OA 16 CAMBIOS DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. 
 

Texto Ministerial: Textos ministeriales Otro material: ----- 

Matemática: Libro foco cuaderno y escuche. Hoy se realizará el último control de trablas, para promediar 

la nota acumulativa. (Tablas del 1 al 5) 
 

Texto Ministerial: ------- Otro material: FOCO B 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno, libro del estudiante, estuche completo. 

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

      Miércoles 15 
  

SE SOLICITA agenda 
de comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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) 

Otro material: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

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 
ENTREGAR TRABAJO TERMINADO MIÉRCOLES 18/06, para ser revisado y evaluado.  
 

Otro material: los solicitados.  

Matemática: Libro foco cuaderno y estuche 

Texto Ministerial: -------- Otro material: FOCO B 

Lenguaje y Comunicación: Evaluación plan lector “el fabricante de risas” (Prueba escrita). Cuaderno de actividades Sopena y 
cuaderno rojo. 

Texto ministerial: texto Otro material: cuaderno de actividades Sopena. 

Jueves 16 Matemática:   Cuaderno de actividades, cuaderno, estuche. 

CURSO: 4° C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jeWabIUIU5M


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, viernes 10 de junio de 2022  

 

 

 

 

 

 

 
SE SOLICITA agenda 

de comunicaciones. 
 
 
 
 
 

 
 

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades Otro material: ------- 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 
Orientación: El cuaderno   y estuche.  

Otro material: -----  

Lenguaje y comunicación:   Texto Sopena, Texto ministerial 

Texto ministerial:  Texto ministerial. Otro material:   Texoto Sopena. 

Taller de teatro: Para la clase deben traer diccionario, estuche completo y el cuaderno del taller de Teatro y Literatura. ¡Nos 
vemos! 
 

Viernes 17 
  

SE SOLICITA agenda 
de comunicaciones. 

  
 
 
 
 
 

 

 Lenguaje y comunicación: Cuaderno rojo y libro contexto. 

Texto ministerial: ----- Otro material: Libro contexto. 

Historia: Cuaderno, libro del estudiante e información sobre una de las civilizaciones trabajadas para hacer un cuadro 
informativo sobre; Religión, organización política, cultivo, técnica de cultivo y ubicación geográfica.( Maya, Incas o Aztecas) El 
que será evaluado con nota al libro. 
Ciencias: Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: ciencias: cuaderno de actividades Materiales: para hacer trabajo de historia con NOTA. 

Religión: "Estudiantes continuaremos trabajando en el ABP en el  cuaderno de la asignatura.  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."  

Materiales: ------- 

Área de Felicitaciones   Felicitaciones a todos los estudiantes que están cumpliendo con traer los materiales solicitados en la agenda semanal.   

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 14 de junio 
Lucas Cruz 8:15 horas.  

• Nayka Irarrázabal 8:45 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Amanda Pacheco, Danae Machuca, Thiare Maureira, Pascal Llanos.  

 

     

  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: 

PRUEBAS CORPORATIVAS  

Evaluación Nivel Fecha                     Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° Básico  Miércoles 29 /06 -Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos.        
-Responder preguntas de desarrollo. 

F.Cuidadana 1° a 6°Básico  Jueves 30/06 Se enviarán los contenidos próximamente. 

 
                                                          PRUEBA MINISTERIAL  DIA  / MONITOREO 

Evaluación Nivel Fecha                 Observaciones 

Lectura 2° a 
6°Básic

o  

Miércoles 
22/06 

-Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos. 
-Responder preguntas de desarrollo. 

Matemática 3° a 
6°Básic

o  

Martes 
28/06 

Se enviarán los contenidos próximamente 

Socio 
Emocional 

1° a 3° 
básico 

Entre el 
15 al 05 
de julio 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se 
realizarán 
en hora de Orientación/socioemocional. No requiere 
estudio 

4° a 6° 
Básico  

 
 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. 
 


