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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 15 al 19 DE AGOSTO DE 2022 

2º Semestre 
 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2° Semestre 

¡Ay, cuanto me vuelvo a querer!  
Autor: Mauricio Paredes 
Editorial: Santillana 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 
Semana del 05 al 09 de septiembre 

 
 

Lunes 15 
 

 

Ed. Física:  
Taller Teatro:  

Cs. Naturales:  
Historia:. 

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática:  

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Martes 16 

 
 
 
 
 
 

Historia: Para esta clase es necesario que tengan el cuaderno de la asignatura con la información del tema 
seleccionado en la clase anterior. Además, debes traer una hoja de block, lápices de colores, marcadores, 
regla y recortes (3) sobre el tema de investigación. Estas imágenes, no deben medir más de 7 cm. 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y  cuaderno de actividades. Revisión y lectura de la anécdota, el registro debe 
estar en el cuaderno de actividades. Traer el libro del  plan lector:¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!  
Control de comprensión lectora N°3 (acumulativo) 
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno, estuche y lápices de colores. 
 

Cs.Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos escolares. Reforzar contenidos de la guía que se 
entregará en clases, para realizar prueba Corporativa de Ciencias Naturales el día jueves 18 de agosto. 
 

Texto Ministerial: Otro material:  

Miércoles 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del 
semestre. 

Orientación: Cuaderno y estuche completo.          
Socioemocional:  En esta clase se comenzará con la Unidad de “Efectividad y sexualidad”     
En este bloque se realizará Prueba Corporativa de Historia, Geografía y Ciencias Naturales. 

Lenguaje: Cuaderno, estuche. Traer libro del plan lector 
¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Estimados estudiantes  para el próximo miércoles 17-08, cuaderno de Artes y estuche. 

             Jueves 18 

 
 
 

Matemática: Cuaderno y estuche completo.   
 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Lenguaje: Cuaderno y estuche.  
En este bloque se realizará Prueba Corporativa de Ciencias Naturales  

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Para el nuevo proyecto musical folclórico de la canción "Si Somos Americanos" de Rolando Alarcón, 
(sólo un integrante del grupo), deben traer un mini parlante y la canción grabada ya que comenzaremos con la 
práctica vocal grupal. 
Envío Link https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM 
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

CURSO: 3º A 

FERIADO RELIGIOSO 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:carolina.guerra@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM


Religión: "Esta semana deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Además, los 
estudiantes deben traer finalizado el rompecabezas de Rut. 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."   

 
 

Viernes 19 
 

 
 
 

Inglés: Esta semana haremos guía de preparación para nuestra primera prueba del segundo semestre. 
Favor tener su cuaderno al día con contenidos: The date, Telling the time, Daily routines (trabajado en libro), Parts 
of the house y House Objects. 
Todo el contenido se encuentra en classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 
En este bloque se realizará Prueba Corporativa de matemáticas. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática:  Libro del estudiante, cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Área de Felicitaciones 

 
 
 
 

Les agradezco a todos los apoderados y estudiantes, por su cooperación en útiles de aseo e higiene, los cuales 
son muy necesarios dentro y fuera de la sala. 
 
Destaco a todos aquellos apoderados que tienen la preocupación de enviar información al correo institucional 
justificando las ausencias de sus hijos.  
 
Recuerdo revisar los materiales de los estudiantes, tanto los de la mochila como los del almuerzo, ya que 
algunos no traen los cuadernos correspondientes que les toca por horario y tampoco llegan con sus cubiertos para 
almorzar. 
 
Recuerdo que los estudiantes que no dejan sus libros en el mueble de la sala, no deben olvidar traerlos cuando 
corresponden, de lo contrario se quedan sin poder realizar la actividad planificada. 
 
 
  

Felicitaciones a todos los estudiantes 
que están de cumpleaños en este mes  
de agosto: Carlos Rojas, David Briones,  
Emily Nilo, Antonella Cabañas y 
Rafaela Navarrete. Espero que tengan un  
día muy especial y lo disfruten mucho junto  
a sus familias.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

       Apoderado de William Rosas viernes 19 de agosto a las 8:30 hrs.  
       Apoderado de Daira Gutiérrez viernes 19 de agosto a las 8:50 hrs.   
       

Entrevistas Estudiantes Nicolás Acevedo-Giuliana Benavente-Antonella Cabañas.  
 

Temas 
Generales 

 
 

 
 

 
REVISAR RED DE CONTENIDOS PRUEBAS CORPORATIVAS QUE SE ANEXA A LA AGENDA 
 
-ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES:  
1.- FERIA DE LAS PULGAS / VER PÁGINA WEB PARA  LA INSCRIPCIÓN Y OTRAS 
INDICACIONES DE LA ACTIVIDAD. 
Sábado 06 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Básica 
 

 
    Sede Enseñanza Media 
 

 

 
                              Saluda cordialmente Profesor(a) 

                               Puente Alto, viernes 12 de Agosto de 2022 
 
 



  



Centro Educacional                                                     
San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
3° BÁSICO 

 

Asignatura 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 

1.   HISTORIA  3° 

CONTENIDOS  

OA 03 Griegos y Romanos. 
OA 07 Líneas de referencia de la Tierra. 
OA 08 Zonas climáticas del mundo y sus paisajes. 
OA 11 Derechos del niño. 
OA 14 Deberes y responsabilidades del niño. 

Asignatura 
Fecha Evaluación: JUEVES 18 DE AGOSTO 

4.   CIENCIAS  3° 

CONTENIDOS  

OA4: Importancia de las plantas 
OA6: Clasificación de los alimentos. 
OA9: Las características de la luz. 
OA 12: Movimientos de la tierra : Rotación y traslación 
 

Asignatura  

Fecha Evaluación: VIERNES19 DE AGOSTO 5.       MATEMÁTICA 3° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA 08: Multiplicaciones. 
OA 09: Divisiones. 
OA 10: Resolver problemas matemáticos. 
OA 12: Patrones numéricos. 
OA 15: Figuras 3D y 2D. 
OA 21: Perímetro de figuras regulares e irregulares. 
 

   

 
 

Puente Alto, 12 de Agosto de 2022 



 



 
 

 
 
 

 
 
 
 


