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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al 29 de julio 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 25 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Reponer cuaderno, estuche y textos ministeriales(2) 
      

 

 

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. 
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. 

 
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. 

 

 

 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
 

Martes 26 
 

  
Cs. Naturales: Reponer cuaderno y estuche.  Traer textos ministeriales. 

     

     

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno y estuche y texto del estudiante.                     

CURSO: 3°D 
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Historia y Geog: Reponer cuaderno y estuche. 

IMPORTANTE: Traer guía de reforzamiento de Historia para reforzar para la prueba. 

Este día se realizará Rutina N°5 Eje Historia con décimas para la prueba. 

Pendientes Formación Ciudadana: A. Becerra, M. Bodine, A. Palma, S. 

Pardo, M. Pino, C. Valderrama e I. Valenzuela.  Martes 26  15:15 horas. 
RECUERDA: Leer el libro del plan 

lector y descubrir las aventuras y 

por qué se llama así. 
 

 

Taller 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! 

Miércoles 27 
 

 

 

Artes Visuales: Cuaderno de Artes, 1 hoja de block, lápices de colores. 

Se agradece a todos los niños y niñas su destacada participación en la asignatura, así 
como el apoyo de los padres y apoderados en la  exposición del "Arte 
Egipcio",  como  también en el cumplimientos de los diferentes trabajos realizados 
durante el I semestre. Se adjunta en Classroom foto con exposición de 3°, que se hizo 
intramuros en sala, como medida sanitaria. 

 

Matemática: Reponer cuaderno de asignatura y estuche.   

IMPORTANTE: Trabajaremos una guía de ensayo para prueba de Nivel1.  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.   

Pendientes Corporativa de Matemática: A. Arce, V. Orellana., A. Palma., 
S. Pardo.   Miércoles 27 15:15 horas. 

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. 
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. 
 
Lenguaje y comunicación: Reponer cuaderno y estuche.  

IMPORTANTE: Evaluación acumulativa Comprensión lectora. 
 



 

 

Jueves 28 
 

 

Música: Cuaderno y estuche. 

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y libro Sopena.  

Matemática: Reponer cuaderno y estuche. 

Trabajaremos una guía de ensayo para prueba de Nivel1.  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.        
 

Historia y Geog.: Queridos/as estudiantes en esta clase se llevará a cabo la prueba 

NIVEL 1. 
Los contenidos a evaluar son los siguientes: 
OA 14: Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado 
especial por parte de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y 
desarrollarse, y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos derechos. 
OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la 
vida cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la 
limpieza de los espacios que comparte con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus 
pertenencias y las de los demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa. 
OA 7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos 
del planeta en mapas y globos terráqueos.     
OA 8: Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dar 
ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las 
personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 
OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como 
griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío 
de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. 
 

Cs. Naturales: Cuaderno y estuche. 

Viernes 29 
 

 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

Inglés: Esta clase deben traer 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. Martina 
Bodine, Amaro Palma, Sofía Pardo, Catalina Valderrama e Ignacia Valenzuela. 
 

Matemática:   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. 

Área de Felicitaciones 

 

 

 

BIENVENIDOS AL 2° SEMESTRE PARA TRABAJAR EN EQUIPO. 



 

 

 

 

Entrevistas Apoderados • Martina Bodine a las 10:15 

• Luis Riffo a las 10:30 

• Amaro Palma 10:45 

Entrevistas 

Estudiantes 
• Matías Sanchez, Luis Riffo, Amaro Palma y Martina Bodine. 

Temas 

Generales 

 

Se mantendrá la flexibilidad horaria hasta la última semana de 
julio.  (ante cualquier novedad se comunicará a través de la 

página del colegio) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 01 de julio de 2022 


