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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO  2022 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 16: 15 a 17:15  

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

El fabricante de risas Autora: 
Alicia Morel / ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación 
(13 al 17 de Junio) 

                                  
No olvides: Iniciar la lectura del nuevo plan lector del mes de Junio: “EL FABRICANTE DE RISAS”. 

 

Lunes 25 

 

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 trabajara 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.  ESTUDIANTES 
PENDIENTES (ASISTIR MIÉRCOLES 27 DE JULIO A LAS 15:15) nombres:  Martin Vidal – Mila Gundelach – 
Matilda Urbina. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Libro ministerial y cuadernillo de actividades. cuaderno de lenguaje 

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: 

 
Martes 26 

 

 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! 

Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: Libro ministerial y cuadernillo de actividades, cuaderno de lenguaje. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Inglés: Traer cuaderno (forro amarillo) y estuche. 
Los siguientes estudiantes deben presentarse con sus maqueta para ser evaluados: Bruno Moya, Matilda 
Urbina, Francisco Villagrán 

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: 

         Miércoles 27 

 

Música: Cuaderno y estuche. 

Otro material:  

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche y textos ministeriales  

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: -  

Lenguaje y Comunicación: Libro contexto y cuaderno de lenguaje 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Jueves 28 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Libro contexto y cuaderno de lenguaje 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Traer cuaderno de la asignatura, estuche y libro ministerial. 
Estudiantes con trabajo pendiente. Ultimo plazo para entrega de trabajo. De no cumplir con fecha serán 
evaluados con nota 1.0 
Estudiantes que no rindieron evaluación de formación ciudadana presentarse el día Jueves 28 de Julio a 
las 15:15 en  el salón.    

Texto Ministerial Otro Material:  

Ciencias Naturales: Cuaderno estuche y textos ministeriales  

CURSO: 4° B 
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Texto Ministerial  Otro Material:  

Tecnología: Estuche y cuaderno de la asignatura. 

Otro Material 

Orientación/ Socioemocional: cilindro de papel higiénico o de nova, pegamento, tijera y material para decorar: 
goma Eva, escarcha , lentejuelas, cinta etc. 

Otro Material:  

Viernes 29 

 
 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: En esta clase realizaremos la 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:  

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 trabajara 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, comenzaremos a trabajar con el  OA 01. Recuerda traer tu cuaderno, estuche 
completo, EL ÁBACO Y EL FOCO MATEMÁTICO   

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones 
 

  
Esperando que hayan descansado durante sus vacaciones y regresen lleno de energía.  
Que este segundo semestre sea mejor, que se sigan esforzando y cumpliendo con sus actividades y compromiso 
en el aprendizaje.  

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 28 de Julio 
15:15: Amy Orellana 
15:45 : Fernando Muñoz 
16:15 :Trinidad López 

Entrevistas 
Estudiantes 

Miércoles 27  de Julio 
Simón Gutiérrez 
Amy Orellana 
Mila Gundelach 

Temas 
Generales 

 
IMPORTANTE 
 

Flexibilidad horaria continua durante la primera semana de Julio, ante 

cualquier cambio se dará aviso.  

 
• No olvides LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo(a) y enviar los 

materiales solicitados en cada una de las asignaturas. ( Textos de trabajo) 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, viernes 01 de Julio de 2022 

 
 
 
  
 


