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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura. – Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
Agosto 

Comic Civilizaciones 

Americanas  

Curriculum en línea (PDF 

descargable) 

Asignatura  que Evaluará 

Historia 

                                                             Lema del curso: Aunque somos únicos, tenemos mucho en común. 

Lunes 25 
Se solicita traer su agenda 

de comunicaciones 

Tecnología:  

 

Música: Cuaderno y estuche, se evaluará la canción pendiente del ABP " Rap del medio ambiente",  COEFICIENTE 
1. Se enviará link para que los estudiantes puedan practicar en casa. (Esta nota es para cerrar el semestre, se solicita 
asistir con la canción aprendida) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJjks48czVw. 
 

Otro material: PENDRIVE 

Lenguaje: Cuaderno rojo y  Libro ministerial y cuadernillo de actividades ministeriales (con color y sin color) 
PERSONAS QUE DEBEN PRUEBA CORPORATIVA DEBEN ASISITIR EL MARTES 26 A LAS 15:15 HORAS:  
Carolina Muñoz, Pascal Llanos, Antonia Argento, Naika Irarrázabal.  

Texto ministerial: los textos ministeriales Otro material: ------------ 

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 trabajara de vuelta de vacaciones y es sin nota, es formativa y con el afán de 
reconocer la adquisición de aprendizajes. 
 

Otro material: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Martes 26 
Se solicita traer su agenda 

de comunicaciones. 
 
 

Inglés: Para esta clase deben traer cuaderno (forro amarillo) y estuche. 

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

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos ministeriales. Todos los estudiantes que no rindieron el 
control de ciencias, deben presentarse en el salón el martes 28 a las 15:15 horas. Tercer y último llamado, de 
no asistir se aplicará reglamento. Fabiano Aravena, Danae Machuca, Emilio Vicencio. 
Las siguientes personas: Carolina Muñoz, Antonia Argento, Jeanpierre San Martín y Pascal Llanos deben 
asistir el jueves 28 de julio a las 15:15 horas. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales Otro material:  ---- 

Matemática: Durante esta clase se realizará una retroalimentación de evaluación semestral. Todos 
los estudiantes que no asistieron a la PRUEBA DE MATEMÁTICA, DEBEN 
ASISTIR EL MIÉRCOLES 27 A LAS 15:15 hrs. TERCER LLAMADO, DE NO 
ASISTIR, SE APLICARÁ REGLAMENTO. Antonia Argento, Pascal Llanos, 
Gonzalo Díaz, Valentina Vargas. 
Evaluación DIA: Fabiano Aravena, Miguel Campos, Danae Machuca, Agustín 
Muiñoz, Nicolás Salazar Jeanpierre San Martín.  
 

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales:  Se aplicará evaluación correspondiente al OA 8-9- 11-12-4 trabajados durante 
el primer semestre, COEFICIENTE 1 
ATENCIÓN: PERSONAS QUE DEBEN EL TRABAJO DE HISTORIA, DEBEN PRESENTARLO HECHO, NOTA 
MÁXIMA 5,0 ANTONIA ARGENTO- MIGUEL CAMPOS-JEANPIERRE SAN MARTÍN. Se aplicará reglamento.  

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

      Miércoles 27 
SE SOLICITA agenda de 
comunicaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Artes Visuales:    Materiales solicitados: 
- 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: los solicitados.  

CURSO: 4° C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZJjks48czVw


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, viernes 01 de julio de 2022  

 

 

 

 

 

 

 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 Y ÁBACO. 

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

Textos ministeriales. 

Jueves 28 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: LIBRO FOCO B y ábaco. 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 
Orientación: El cuaderno   y estuche 

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

Lenguaje Libro contexto y cuaderno de lenguaje 

Texto ministerial:  -------------- Otro Material: Libro contexto. 

Taller de teatro:    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! 
 

 

Viernes 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje: Libro Sopena y cuaderno de lenguaje 

Texto ministerial:--------------- Otro material: LIBRO SOPENA 

Historia: Cuaderno, libro del estudiante. 
Ciencias: Cuaderno y textos ministeriales. 

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: --------- 

 
 
 
 

Área de Felicitaciones  

                 
Reitero comunicado:  
Estimados estudiantes y apoderados: Fue un semestre difícil, lleno de desafíos y nuevas adaptaciones luego de 
meses de cuarentenas e incertidumbres.  No puedo dejar pasar esta oportunidad para felicitarles por el gran 
esfuerzo y trabajo que han realizado. Agradezco el apoyo pedagógico que la mayoría de ustedes, como 
apoderados,  han brindado a los niños. No puedo realizar esta labor sin vuestra colaboración. Les deseo que 
tengan un descanso estas semanas y que podamos recuperar fuerzas para continuar el semestre que viene. Que 
estén muy bien y a cuidarse mucho, para que nos podamos reencontrar todos en unas semanas más.  
Con cariño, su profesora. 

Entrevistas Apoderados • Martes 26 de julio a las 8: 00 Antonia Argento. 
  

Entrevistas 
Estudiantes 

 Nicolás Salazar, Benjamín Medina, Florencia Osorio. 

Aspectos Generales 

 

  
Se mantendrá la flexibilidad de la jornada escolar, durante la primera semana y hasta 

nuevo aviso.  

   
  


