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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  25 al 29  julio 2022  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
El talón de Aquiles y otros mitos 

griegos. Autora: Carolina Valdivieso- 
Cecilia Beuchat / Zig- Zag 

Asignatura  que Evaluará 
Historia 

Semana del 1 al 5 de agosto 

 

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 25 

 

Historia:  Síntesis de contenido(se entregará guía para reforzar para la prueba) Cuaderno y estuche. 
Importante: los estudiantes que no rindieron la evaluación de Formación ciudadana, deben asistir el  
MARTES 26 de julio, a las 15:15 hrs. Agustín Contreras-Isabella Devia- Belén Fuentes- Israel Muñoz – Aaron 
Romero- Amanda Ruz. 

Lenguaje: Cuaderno (reponer cuaderno, si tiene pocas hojas), estuche completo y textos ministeriales(2) 

Texto Ministerial:--------------------------- ------------------------------- 

Matemática: Reponer cuaderno de asignatura y estuche.   
IMPORTANTE: Trabajaremos una guía de 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. 

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

Educación Física: 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. 

Estimados la guía realizada,  se trabajara de vuelta de vacaciones y es sin nota, es formativa y con el afán de 

reconocer la adquisición de aprendizajes 

 
 

Martes 26 
 

 

 Educación Física: 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. 

Estimados la guía realizada,  se trabajara de vuelta de vacaciones y es sin nota, es formativa y con el afán de 

reconocer la adquisición de aprendizajes 
Música: Cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje: Cuaderno (reponer cuaderno, si tiene pocas hojas), estuche completo y textos ministeriales(2)  

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

Matemática: Reponer cuaderno de asignatura y estuche.   
IMPORTANTE: Trabajaremos una guía de 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. 

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

Miércoles 27 
 

 

Ciencias:  Cuaderno de la asignatura ,estuche completo y textos ministeriales.  

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

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Artes visuales: Traer 1 hoja de block, lápiz mina y lápices de colores, cuaderno rosado. 

Inglés: Esta clase deben cuaderno (forro amarillo) y estuche. 
El día Martes 26 de julio los siguientes estudiantes deben presentarse a las 15:15 en el salón para rendir 
evaluación pendiente lectura de Charlie's Favorite Sports. Belén Fuentes, Amanda Ruz, Thomás Sánchez, 
Amanda Tobar. 

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

 
Jueves 28 

 

Taller de teatro y Literatura: Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno 
del taller de Teatro y Literatura. Su cuaderno debe estar al día con las últimas actividades 
realizadas ¡Nos vemos! 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Religión:  "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 

estuche.  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, para lo cual deben 
disponer un cuaderno para realizar estas actividades"  
Lenguaje:  Cuaderno y  estuche. Evaluación acumulativa. Comprensión lectora. 

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

    Viernes 29 

 

Ciencias: Cuaderno, estuche y textos ministeriales. 

Texto Ministerial:---------------------------- Otro Material:------------------ 

Historia: Cuaderno y estuche. 

Matemática: Clase 3: Prueba de Nivel 1 de Matemática.   
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. 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y Cuaderno Sopena. 

CURSO: 3°B 
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Área de 

Felicitaciones 

Cumpleaños del mes de julio 
Agosto. 

Martín G.12 de julio. 
Thomás S.07 de agosto. 
Gabriel R.25 de agosto. 

 

Gracias a los apoderados y estudiantes 
que han enviado útiles de aseo e higiene, 
se utilizan bastante dentro de la sala. 
Destaco a los apoderados que informan vía 
correo las inasistencias o dificultades de 
sus hijos, se gradece e invito a los 
apoderados que no lo hacen a poder 
utilizar el correo institucional para informar 
la ausencia o situación de sus hijos. 
Destaco a todos los apoderados que llegan 
a buscar a sus hijos al colegio a la hora 
correspondiente. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 27 de julio: 
Apoderado de Valentín Herrera, a las 10:00 hrs. 
Apoderado de Ignacia Hidalgo, a las 10:30 hrs. 
Apoderado de Amanda Ruz, a las 11:00 hrs.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Isabella Devia- Belén Fuentes 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 
 Atención: Se mantendrá la flexibilidad horaria hasta la última semana de julio. Ante cualquier novedad ministerial 
se dará aviso por este medio o la página del colegio. 

 
 
                                                                                                        ¡Recuerda leer el plan lector!! 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 24 de junio de 2022 


