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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 01 al 05 de agosto 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 01 
 

 

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

Actividades) 
      

 

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

 

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. 

 

 

 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 

 

Martes 02 
 

  

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos. 

         

 

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

Actividades) 
                     

CURSO: 3°D 
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Historia y Geog: Esta clase se realizará la prueba del Plan Lector “Talón de Aquiles y 

otros Mitos Griegos.”  

 

 

Taller Teatro y Literatura: Para nuestra clase del taller deberán traer estuche 

completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. ¡Nos vemos! 

Miércoles 03 
 

 

 

Artes Visuales: Para esta semana 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. 

 

Matemática: Para esta clase necesitan traer una bolsa chica de dulces chubis, 

cuaderno, estuche completo y Texto del Estudiante.  

  

 

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

 
 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno y  estuche. Control de comprensión lectora N°1 

(agosto). 

Jueves 04 
 

 

 

Música: Cuaderno y estuche. 

 

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y libro Sopena.  

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

Estudiante.   

 

 

 

 

Historia y Geog.: Cuaderno y estuche completo. 

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

alimentos y hábitos saludables" OA 4 y 6. 

Viernes 05 
 

 

Orientación: Cuaderno, estuche completo, lámina de color claro tamaño oficio, posit- it 

pequeños de colores y destacadores. 

Socioemocional: Cuaderno y estuche completo. 

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

libros ministeriales (Estudiantes y de actividades). 



 

 

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

Estudiante.   

 

 
 

 
 
 
 

Área de Felicitaciones 

 

 

 

 

Entrevistas Apoderados  Lunes 01 de agosto a las 10:15 Amanda del Valle 

 Lunes 01 de agosto a las 10:30 Victoria Carrasco 

 Lunes 01 de agosto a las 10:45 Sofía Pardo 

Entrevistas 

Estudiantes 
 Amanda Del Valle, Victoria Carrasco y Sofía Pardo. 

Temas 

Generales 

 
ESTUDIANTES PENDIENTES: 

Martes 2 a las 15:45 horas:  

Sofía Pardo (Plan lector Un lugar más bonito - Tecnología) 

Sofía Pardo (Multiplicaciones y divisiones – Matemática) 

 

           Todos los estudiantes que no rindieron la Prueba de Matemática Nivel 1, deben 

quedarse después de clases el día martes 2 de agosto.  Horario 15:45 en el salón. 
 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 29 de julio de 2022 


