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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  01 al 05 de agosto 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 01 

 

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

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

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

Para esta clase necesitan traer una bolsa chica de dulces chubis 

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

 
 

Martes 02 
 

 

 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 trabajó en clases 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, estuche y textos escolares.(Estudiante-Actividades) 

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

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

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

Miércoles 03 
 

 

Ciencias:   Prueba de Ciencias Naturales "Las plantas y su importancia", "Los alimentos y 

hábitos saludables" OA 4 y 6. 

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. MATILDA JEREZ – AMANDA RUZ. 
 

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

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

CURSO: 3°B 

¡Recuerda 

sonreír! 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl


 
Jueves 04 

 

 
 

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

Orientación: Cuaderno y estuche. Traer cartulina española, tamaño oficio(color a elección), sticker 
pequeños , post-it(tamaño pequeño), lápices scriptos y de palo, pegamento y tijeras. 

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."   

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

Viernes 05 
 

 

Ciencias: Cuaderno y estuche. 

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

Historia: Prueba del plan lector: El talón de Aquiles y otros mitos griegos. (primera nota del 2° 

semestre) 

 

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

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

 
Área de 

Felicitaciones 

Cumpleaños del mes de agosto 

Thomás S.07 de agosto. 
Gabriel R.25 de agosto. 

¡FELICITACIONES PARA AMANDA 
TOBAR Y MATÍAS DÍAZ!, 
por colaborar generosamente con 
útiles de aseo para sala. 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 03 de agosto. 

 Apoderado de Isabella Devia, 10:30 hrs 

 Apoderado de Belén Fuentes, 11:00 hrs. 
Entrevistas 
Estudiantes 

 Matilda Jerez – Tomás Pérez  
 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

*Todos los estudiantes que NO rindieron la prueba de matemática el día VIERNES 29 DE 
JULIO y la prueba de Historia el día LUNES 1 DE AGOSTO,  por favor presentarse el DÍA 
Martes 02 DE AGOSTO A LAS 15:45 HORAS EN EL SALÓN. (La ausencia a una prueba debe 
ser justificada con certificado médico o comunicación del apoderado) 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 29 de junio de 2022 


