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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 06 AL 10  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 06 
SE SOLICITA 

agenda de 
comunicaciones. 

 
  
 

Tecnología: Cuaderno, estuche completo y PENDRIVE para guardar archivos realizados en computación.  
Recuerden también  realizar  actividad publicada en classroom la semana pasada.. 
Otro material:  

 Música:  Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo.  Comenzaremos 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. 
Envío link: https://www.youtube.com/watch?v=ZJjks48czVw 

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

Lenguaje y Comunicación: Traer Libro ministerial, Libro "El fabricante de risas" y cuaderno de Lenguaje. Traer Libro 
SOPENA. 

Texto ministerial: 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. Se recuerda que el material lleva nota 
acumulativa; Mantener el trabajo de atarse los cordones. 

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

           Martes 07 
  

SE SOLICITA  

Agenda de 
comunicaciones. 

  
 

 Inglés:  Estudiantes, en esta clase comienzan las evaluaciones orales sobre maquetas de ciudad. 
Deben traer la maqueta lista y estudiar vocabulario de lugares de trabajo y dar direcciones. 
Cualquier duda a mi correo institucional indicando curso de estudiante. 

Texto Ministerial: ------- Otro material:  maqueta lista 

Cs. Naturales:  Cuaderno de asignatura y textos ministeriales. 

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

Matemática:  Libro foco cuaderno y escuche   

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

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

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

      Miércoles 08 
  

SE SOLICITA 
agenda de 

comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Física y Salud:  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: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Artes Visuales:   Materiales permanentes para todas las clases: Cuaderno forro rosado y 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 y Tijera 
- Materiales de reciclaje libre elección, de acuerdo a listado elaborado en clase del día 01/06 (si el estudiante 
faltó a clase, debe revisar indicaciones en classroom) 

Otro material: los solicitados.  

Matemática: Libro foco cuaderno y estuche 

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

Lenguaje y Comunicación: Traer Texto Ministerial de Lenguaje, y Cuaderno de Lenguaje. 

Texto ministerial: texto Otro material: -----   

Jueves 09 
 

SE SOLICITA 
agenda de 

comunicaciones. 
 
 
 
 
 

 
 

Matemática:   Cuaderno de actividades, cuaderno, estuche y se hará la rutina de problemas de divisiones. 

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

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

Otro material: -----  

Lenguaje y comunicación: Libro contextos B, Libro "El fabricante de risas" y cuaderno de Lenguaje. 

Texto ministerial: ------ Otro material: Contexto B – El fabricante de risas. 

Taller de teatro:   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. 
Otr0 material: Carpeta color naranja.  

Viernes 10 
  

SE SOLICITA 
agenda de 

comunicaciones. 

 Lenguaje y comunicación:  Libro contextos B, y cuaderno de Lenguaje. 

Texto ministerial: ------ Otro material: LIBRO CONTEXTO. 

Historia:  traer cuaderno, estuche completo e imágenes de los Mayas para hacer un trabajo: (sobre zona de cultivos, 
organización política, desarrollo cultural y religión, hoja de block blanca, pegamento)   
Ciencias:  Cuaderno de asignatura y textos ministeriales. 

CURSO: 4° C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZJjks48czVw


  
 
 
 
 
 

 

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

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.  
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."  

Materiales:  los recortes sobrantes de la clase pasada para finalizar esta actividad.  

Área de 
Felicitaciones  

 La profesora de Música, felicita a todos por la excelente participación en la evaluación.  

  
Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 07 de junio 

• Isidora Riffo 8:15 horas.  

• Carolina Muñoz 8:45 (segunda citación) 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Raffaella Carvajal, Nayka Irarrázabal.  

Temas  
Generales 

 
 

                             

     

 

  
 
 
 
 
 
 
 
¡¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO INGRESO AL PORTAL DEL APODERADO!? 
1. El Portal del Apoderado se encuentra en la página web de  nuestro colegio. Página de inicio, 
parte superior izquierda. 
2. Se ingresa con el RUN del estudiante y la contraseña apoderado (si es primera vez que lo hace) 
3. Si olvidó la contraseña, la puede solicitar desde el mismo portal, escribiendo al 
correo info@sslcomputacion.cl.La información es automática. 
4. La nueva contraseña le llegará al correo que Ud. dio al momento de matricular a su hijo(a).NO 
SIRVE EL CORREO INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 
5.Si no recuerda el correo utilizado al momento de matricular, puede llamar a la secretaria de 
recepción para que revise la ficha de matrícula. 
6.Si todo está en orden, se recomienda revisar los spam. 
 
Importante: En el Portal del Apoderado no solo puede ver las calificaciones de su hijo(a), sino que 
también puede solicitar varios tipos de certificados. Ejemplo: Certificado de Alumno Regular. 
 
CUIDEMOS NUESTRA SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

mailto:info@sslcomputacion.cl.La


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, viernes 03 de junio de 2022  

 

 

 

 

 

 

Solicitamos a los Padres y Apoderados supervisar la presentación e higiene personal de sus hijos 
en estos períodos de frío. 
Revisar cabelleras para evitar contagios de pediculosis. Niños y niñas que tengan sus cabellos 
largos deben venir peinados y con el pelo tomado. 
Las joyas y/o adornos de moda deben quedar  en casa, así evitamos accidentes y/o perdidas 
innecesarias. Además que no son parte del uniforme. 
NECESITAMOS URGENTE ESTA AYUDA DESDE CASA. La higiene personal, también es parte 
de una buena convivencia. 


