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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 al  29 julio de 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Maria.astudillo@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Jueves 12:00 a 12:45.Hrs. 
Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre JUNIO 

Comic Civilizaciones 
Americanas  
Curriculum en línea (PDF 
descargable) 

Asignatura que 
Evaluará 

HISTORIA  

 

 
 
 
 

 
Lunes 25 

Colación 

 

Inglés: Esta clase finalizaremos evaluación de maqueta. Lo siguientes estudiantes deben presentarse 
con sus materiales: Rebeca Acevedo, Benjamín Acevedo, Alonso Araya, Matías Carvajal, Said 
Contreras, Constanza Figueroa, Matías Hernández, Gabriel Mora y Agustina Verdugo. 
Traer cuaderno (forro amarillo) y estuche. 
 

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

Lenguaje y comunicación. 
Libro ministerial y cuadernillo de actividades. cuaderno de lenguaje. 
 

 

Texto Ministerial: Otro material: . 

Educación 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 trabajará de vuelta de vacaciones y es sin 
nota, es formativa y con el afán de reconocer la adquisición de aprendizajes. 
Otro material: ----------- ------------ 

Matemática: 
Durante esta clase se realizará una retroalimentación de evaluación 
semestral 
 
 
Texto Ministerial: ------ l Otro material: 

 
 
 
 

Martes 26 
Colación 

 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Evaluación correspondiente al OA 8-9- 11-12-4 
trabajados durante el primer semestre, 
Traer cuaderno de la asignatura, estuche y libro ministerial. 
 

Texto Ministerial:------ Otro material:------- 
Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos ministeriales. 
 

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

Educación 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.  
 

Otro material:-------  
Orientación y Socioemocional: 
Traer cuaderno y estuche. 
Otro material:  

CURSO: 4° A 
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Miércoles 27 

Colación 

 

Lenguaje y Comunicación: 
L i b ro  m i n i s t e r i a l  y  cu ad e rn i l l o  d e  ac t i v i d ad e s ,  cu ad e rn o  d e  l en g u a j e .  
 
. Texto ministerial:------------------- Otro material:---- 

Música: Cuaderno y estuche. 
 

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

Matemática:. Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 01.Representar y describir 
números del 0 al 10.000.  Tienes que traer tu texto de estudio MINISTERIAL Y TAMBIÉN  
NECESITAS UN ÁBACO que tenga hasta la decena o centena de mil. Ejemplo: 
 

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

Artes Visuales 
Materiales: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera 
- 01 hoja de block n° 99 
- 01 fajo papel lustre chico 
- Pegamento en barra 
 

Otro material . 

 
 
 
 
 

Jueves 28 

 
Colación 

 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos ministeriales. 
 
 

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Traer cuaderno de la asignatura, estuche y libro 
ministerial. 
 

I 

Lenguaje y Comunicación: OA 29 
Libro contexto y cuaderno de lenguaje 
 

 
Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Taller Teatro y Literatura: cuaderno y estuche  
 
  
Tecnología: 

Estuche y cuaderno de la asignatura. 

Otro material:-------------- 

 
 

Viernes 29 
Colación. 

 

Matemática: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el  OA 01. Recuerda 
traer tu cuaderno, estuche completo, EL ÁBACO Y EL FOCO MATEMÁTICO. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los(as) estudiantes deben traer su cuaderno (con 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." 
 
 

 
Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: 
 Libro Sopena y cuaderno de lenguaje 
 



Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 
Área de 

Felicitaciones 
Felicitaciones y agradecimientos a los niños y niñas del 4 año A 
quienes fueron responsables y comprometidos con el proceso 
educativo de este primer semestre . 

 
Entrevistas 

Apoderados 
Jueves  
12:hrs  FRANCO GONZALEZ 
12:20 hrs. RAFAEL VARGAS  

Entrevistas 
Estudiantes 

Rafael Vargas  

Franco González 

Belén Diaz   

 
 

 
Temas 

Generales 

Durante la primera semana deberán asistir en el horario de tarde 
(15:15) los y las estudiantes con evaluaciones pendientes. 
Miércoles 27 se rinde la prueba DIA matemática para aquellos que aún 
no la han rendido (15;15 horas ). 
 

 

 
 

 
 

 

Profesora 4 año A 


