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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 

Lema de curso: Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Yael Cabezas  

Correo Profesor Jefe yael.cabezas@colegiosancarlos.cl 
 

Horario de Atención de Apoderados Miércoles de 08:00 a 09:00 Hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre Agosto 

Comic Civilizaciones Americanas.  
Curriculum en línea (PDF descargable). 

Asignatura  que Evaluará 

Historia 
Semana del 01 al 05 de agosto 

 

Lunes 01 
 

Taller de teatro y literatura: Traer estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura.  

Otro material:  

Matemática: Se solicita una carpeta de color azul, con el nombre y curso en la tapa, esta carpeta se usará durante 
todo el semestre para realizar un trabajo de PORTAFOLIO MATEMÁTICO. Todas las instrucciones se entregarán 
y  estarán en la carpeta, junto con la forma en que serán evaluadas. También necesitas plastificar (Puede ser con 
cinta de embalaje transparente) y luego recortar las monedas y billetes de la página 157 del cuaderno de 
actividades para usar toda la semana, porque trabajaremos el OA1 Comprender números hasta el 10000. Además 

debes traer tu cuaderno de actividades, cuaderno azul y el ábaco.  
ESTUDIANTES CON EVALUACIONES PENDIENTES DEBEN ASISTIR EL MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO A 
LAS 15:45 HORAS (Leer información detallada en Temas Generales). 

Texto: Ministerial y Cuaderno de actividades. Otro material: Carpeta azul y ábaco. 

Inglés: Traer cuaderno de inglés y estuche completo. 
Los siguientes estudiantes deben presentarse el martes 02 de agosto a las 15:45 en el salón para rendir 
presentación de maqueta: Emily Quiróz, Alexis Rojas, Maximus San Martín, Juan José Urrea. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche completo y texto ministerial. 
ESTUDIANTES CON EVALUACIONES PENDIENTES DEBEN ASISTIR EL MARTES 02 DE AGOSTO A LAS 
15:45 HORAS (Leer información detallada en Temas Generales).  

Texto: Ministerial Otro material: 

Martes 02 
 
 
 
 

 

 Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos ministeriales (Texto y cuaderno de actividades).   

Texto Ministerial y cuaderno de actividades. Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Se realizará un tríptico a partir de la lectura del cómic “Civilizaciones 
Americanas”. Para esto se solicitan los siguientes materiales: Una hoja de block Medium 99, lápices de colores o 
escripto , pegamento, tijeras y 2 imágenes pequeñas impresas o recortes de cada civilización estudiada (Mayas, 
Incas y Aztecas). Como sugerencia traer el comic para trabajar durante la clase (no obligatorio). ¡No olvides traer 
tu cuaderno y texto ministerial! 
ESTUDIANTES CON EVALUACIONES PENDIENTES DEBEN ASISTIR EL MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO A 
LAS 15:45 HORAS (Leer información detallada en Temas Generales). 

Texto: Ministerial Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche completo y texto ministerial. 

Texto:  Ministerial 4°Básico. Otro material: 

Matemática: material de la página 157  nuevamente  y el FOCO matemático. 

Texto: Foco Matemático Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche completo y libro Sopena. 

Texto: Libro Sopena  Otro material:  

Miércoles 03 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuales: Materiales permanentes: Cuaderno forro rosado, estuche completo con lápices de colores de 
madera. 
- Traer trabajo práctico "Mi tejido", iniciado en clase anterior, por tanto presentar nuevamente: la hoja de 
block n° 99, papel lustre chico, pegamento en barra y tijeras. No es trabajo con calificación.  

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

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche completo y texto Contexto. 

Texto: Contexto Otro material: 

Tecnología:Cuaderno y estuche completo. 

Otro material: -------- 

CURSO: 4°D 
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Religión: Los (as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. De manera opcional pueden 
traer sus Biblias infantiles.  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: 

Jueves 04 
 

Cs. Naturales: Se aplicará evaluación del OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de las 
interacciones de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones). 
Traer estuche completo y cuaderno de asignatura. 

Texto: Ministerial 4° básico  Otro material: ----- 

Orientación/S. emocional: Cuaderno y estuche completo. Para esta clase necesitarás los siguientes 
materiales:1 tubo de cartón (papel higiénico o nova), pegamento, tijera y materiales a elección para decorar (ej.: 
goma eva, escarcha, lentejuelas, cintas, etc). 

Otro material: 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Finalización del trabajo iniciado la clase anterior: 
tríptico del  Comic "Civilizaciones Americanas". Debes traer tu cuaderno, texto ministerial y los materiales ya 
solicitados la clase anterior. 

Texto:  Ministerial 4° básico. Se sugiere traer comic 
“Civilizaciones Americanas” (no obligatorio). 

Otro material: Pegamento, tijeras y 2 
imágenes pequeñas impresas o recortes de 
cada civilización estudiada (Maya, Inca y 
Azteca). 

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. 
Les recuerdo que la guía que se trabajó en clases, es formativa (sin nota), y se realizó con el afán de 
reconocer la adquisición de aprendizajes. 

Texto Ministerial:  Otro materiales: 

Viernes 05 
 
 

 

Música: Cuaderno y estuche completo. 
Se solicita a los estudiantes de los grupos que fueron seleccionados para la presentación del baile de Mercedes 
Sosa, "Canción con todos", deben traer sus respectivas vestimentas y la canción grabada en un 
pendrive el día miércoles 03 de Agosto.  
Recuerden que fue seleccionado un solo grupo por curso. 

Otro material: 

Matemática: Debes traer tu carpeta de color azul con el nombre y curso en la tapa y los documentos entregados 
en la clase anterior archivados . Se realizará EL PROBLEMA 1, (Puedes leer tu carpeta en familia, para conocer 
en detalle de qué se trata esta actividad), recuerda que es con nota acumulativa y se debe archivar en el portafolio. 
(La carpeta quedará en el colegio). 

Texto: Cuaderno de Actividades 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. 
Les recuerdo que la guía que se trabajó en clases, es formativa (sin nota), y se realizó con el afán de 
reconocer la adquisición de aprendizajes. 

Otro material: 

Área de Felicitaciones 

 

Felicidades a todas y todos las estudiantes por el 
esfuerzo realizado durante el primer semestre. 

 
Los invito a seguir trabajando juntos con la misma 
motivación y compromiso durante el este Segundo 
Semestre. ¡No te rindas! 

Un afectuoso saludo a los niños y niñas que 
cumplen años durante el mes de agosto. 

¡Un gran abrazo! 
 

 

Entrevistas Apoderados Los días miércoles de cada semana de 8:00 a 9:00 horas.  
- Miércoles 03 de agosto: Apoderados (as) de Amaro Cuadra y Kristopher Piña. 

Entrevistas Estudiantes Los días lunes de cada semana. En esta oportunidad se realizara una reunión general con los estudiantes para 
dar la bienvenida a un nuevo semestre.  



 

Temas  
Generales 
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Sr. Apoderado: 

 
       Por medio de la presente queremos informarles que la profesora Paola Becerra lamentablemente 

deja la institución por motivos de salud que le impedirán estar presente durante el segundo semestre. Le 

deseamos a ella todos nuestros buenos deseos.  

Durante esta semana la profesora Yael Cabezas ha trabajado con los estudiantes  y a partir de este 

lunes 01 de agosto pasa a ser oficialmente la profesora jefe del curso. 

      La profesora Paola, hubiese querido dar las explicaciones correspondientes y despedirse de los niños  

y de  Uds., pero su salud física y emocional no se lo permiten.      

 Importante: El correo institucional de la profesora es:  yael.cabezas@colegiosancarlos.cl 

                     Saludan   Atte. 

                                                   Equipo de Gestión 
 

                                                                                                  Puente Alto, 29 de julio de 2022  

                                                        

            IMPORTANTE 
No olvider leer toda la información de la AGENDA SEMANAL y revisarla diariamente junto a su pupilo (a). 
 

¡RECORDAR! Para Música: Se solicita a los estudiantes de los grupos que fueron seleccionados para la presentación del 

baile de Mercedes Sosa, "Canción con todos", deben traer sus respectivas vestimentas y la canción grabada en un 
pendrive el día miércoles 03 de Agosto.  
Recuerden que fue seleccionado un solo grupo por curso. 

 

 ESTUDIANTES CON EVALUACIONES PENDIENTES (último plazo) 

Horario: Martes 02 de agosto a las 15:45  a 16:45 horas. Lugar: Salón 
Estudiante Asignatura Contenido 

Úrsula Rebolledo Lenguaje  Prueba Corporativa 

Emilio Rodríguez Lenguaje  Prueba Corporativa 

Raúl Rosales Lenguaje  Prueba Corporativa 

Maximus San Martín Lenguaje  Prueba Corporativa 

Juan José Urrea Lenguaje  Prueba Corporativa 

Renato Amigo Lenguaje/ Plan lector Libro: El fabricante de risas  

Kristopher Piña  Lenguaje/ Plan lector Libro: El fabricante de risas  

Thaira Pizarro Lenguaje/ Plan lector Libro: El fabricante de risas  

Alexis Rojas Lenguaje/ Plan lector Libro: El fabricante de risas  

Emily Quiroz  Inglés Presentación maqueta 

Alexis Rojas  Inglés  Presentación maqueta 

Maximus San Martín  Inglés  Presentación maqueta 

Juan José Urrea  Inglés  Presentación maqueta 
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Horario: Miércoles 03 de agosto a las 15:45 a 16:45 horas. Lugar: Salón 
Estudiante Asignatura Contenido 

Kristopher Piña Matemática Prueba Priorización Nivel 1 
OA 05 – 06 – 07- 13- 17- 22-27 

Juan José Urrea Matemática Prueba Priorización Nivel 1 
OA 05 – 06 – 07- 13- 17- 22-27 

Catalina Urbina  Matemática Prueba Priorización Nivel 1 
OA 05 – 06 – 07- 13- 17- 22-27 

Maximiliano Herrera Historia Prueba de Nivel 1  
OA 3- 7- 8- 14- 11 

 

Saluda cordialmente 
Yael Cabezas 
Profesora Jefe 

Puente Alto, viernes 29 de julio de 2022 
 


