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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 01 al 05 DE AGOSTO DE 2022 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (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.  
Editorial Zigzag 
 

Asignatura que Evaluará 

Historia 
Semana del 01 al 05 de agosto 

 

Lunes 01 
 

 

Ed. 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 trabajó en clases y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la 
adquisición de aprendizajes. 
 

Taller Teatro: Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y 
Literatura. ¡Nos vemos!  

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos ministeriales (2). 
Historia: Queridos/as estudiantes durante esta clase deben tener el cuaderno de la asignatura y el libro ministerial. 
Prueba plan lector “El talón de Aquiles y otros mitos griegos” 
Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática: Para esta clase necesitan traer cuaderno, estuche completo y Texto del Estudiante.   

También necesitan traer una bolsa chica de dulces chubis, 
Texto Ministerial: Otro material:  

 

Martes 02 

 
 
 
 
 
 

Historia: Queridos/as estudiantes durante esta clase deben tener el cuaderno de la asignatura y el libro ministerial. 
En esta clase se retroalimentará el plan lector. Debes tener una hoja de block y lápices de colores. 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y textos escolares.(Estudiante-Actividades) 
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y estuche.  
Alumnos pendientes del plan lector de Tecnología: El lugar más bonito del mundo. 
Martes 2 de agosto a las 15:45 horas. Rafaela Navarrete - Carlos Rojas. 
 
 

Cs.Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos escolares. 
Prueba de Ciencias Naturales "Las plantas y su importancia", "Los alimentos y hábitos saludables" OA 4 
y 6. 
 

Texto Ministerial: Otro material:  

Miércoles 03 
 

 
 
 
 
 
 

Ed. 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 trabajó en clases y es sin nota, es formativa y con el afán de reconocer la 
adquisición de aprendizajes. 
 

Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Traer una lámina de cartulina española tamaño 
oficio, color a elección, lápices de colores o scripto, destacadores, sticker y/o post-it pequeños de colores, entre 
otros. 
Socioemocional: Cuaderno y estuche completo.  
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y textos escolares.(Estudiante-Actividades) 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 3º A 
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Artes Visuales: Estimadas colegas: Solicito los siguientes materiales para la asignatura de Arte. 
 
1. Imagen como modelo de escultura griega o romana.  
2. Arcilla o plasticina. 
3. Papel de diario o mantel para cubrir la mesa. 
4. Paño para limpiar o toallitas húmedas. 
 

             Jueves 04 

 
 
 

Matemática: Para esta clase necesitan traer cuaderno, estuche completo y Texto del Estudiante.   
 

Texto Ministerial: Otro material:  
 
 

Lenguaje: Cuaderno y  estuche. Control de comprensión lectora N°1 (agosto) 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno y estuche. 
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión: "Esta semana 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."   
 

 
 

Viernes 05 
 

 
 
 

Inglés: Estudiantes, esta semana deben traer su cuaderno de inglés (forro amarillo) y libros ministeriales 
(Estudiantes y de actividades). 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje:  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Para esta clase necesitan traer cuaderno, estuche completo y Texto del Estudiante.   
 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Área de Felicitaciones 

 

 

 

 

Bienvenidos al segundo semestre del año 2022, espero que vengan con todo el ánimo y actitud positiva para 
rendir la segunda parte de este año, que a pesar de las dificultades lo han hecho muy bien. 
 
Destaco a los estudiantes y apoderados que has cooperado con materiales de aseo, los cuales son muy 
necesarios dentro de la sala.  
 
 
 
 
 

 Felicitaciones a todos los estudiantes 

que están de cumpleaños en este mes  
de agosto: Carlos Rojas, David Briones,  
Emily Nilo, Antonella Cabañas y 
Rafaela Navarrete. Espero que tengan un  
día muy especial y lo disfruten mucho 
junto  
a sus familias.  

                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

       Apoderado de Amanda Ibaceta viernes 05 de agosto a las 8:10 hrs.  
       Apoderado de Rafaela Navarrete viernes 05 de agosto a las 8:30 hrs.   
       Apoderado de Augusto González viernes 05 de agosto a las 8:50 hrs.    

Entrevistas Estudiantes Amanda Chaparro -  Rafaela Navarrete.   
 



Temas 
Generales 

 
 

 
 

IMPORTANTE:  Estudiantes con evaluaciones pendientes martes 02 de agosto 15:45 horas. 
 

Prueba corporativa de Lenguaje –  
Comprensión lectora – poema 

Prueba- trabajo de Ciencias Naturales 
Movimientos de la Tierra 

Mateo Barahona (Corporativa) )(Última oportunidad) 
 
Rafaela Navarrete ( Prueba de comprensión lectora,  
Corporativa y  poema(3)) 
Carlos Rojas(Corporativa)(Última oportunidad) 
William Rosas (Corporativa)(Última oportunidad) 

Rafaela Navarrete 
 
 

Prueba Historia 
       

Prueba de matemáticas  
Corporativa 
 

Prueba de 
matemática OA 
 
 

Los que no asistieron a clases, (martes 26/07)deben 
rendir la prueba el día que corresponde. 

Mateo Barahona )(Última 
oportunidad) 
Rafaela Navarrete 
Carlos Rojas 
William Rosas 

Los que no asistieron a 
clases (29/07)deben 
rendir la prueba el día 
que corresponde. 

 

  
 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                               Puente Alto, viernes 29 de julio de 2022 


