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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 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 29 
 

 

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. 
Vestuario para muestra folclórica. 
Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón rojo) y polera blanca del colegio como 
vestuario base, a lo cual le agregaremos accesorios propios de cada danza a realizar: 
3° básicos: tocado, que se trabajará en clase de arte. “Rapa Nui”. 

Taller Teatro: Traer cuaderno, estuche, diccionario de significados y carpeta naranja con el nombre en la 
portada. Se recuerda, que la carpeta queda en sala, los estudiantes que no han traído la carpeta, enviar a la 
brevedad. 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche y texto ministerial.  
Historia: Cuaderno, estuche y texto ministerial.  
Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática: Esta semana veremos "Ordenar y Comparar Números".  Debes traer estuche completo, cuaderno y 
Texto del Estudiante. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Martes 30 

 
 
 
 
 
 

Historia: Cuaderno, estuche y texto ministerial. 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno, estuche y lápices de colores. 

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

Miércoles 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Vestuario para muestra folclórica. 
Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón rojo) y polera blanca del colegio como 
vestuario base, a lo cual le agregaremos accesorios propios de cada danza a realizar: 
3° básicos: tocado, que se trabajará en clase de arte. “Rapa Nui”. 

Orientación: Cuaderno y estuche completo.          
Socioemocional:  En esta clase se comenzará con la Unidad de “Efectividad y sexualidad”     

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Solicito a Ud. los siguientes materiales para la clase de Artes: 
Corona Rapa Nui terminada, será calificada. Muestra de trabajos en clases en classroom. 
El  14 de septiembre, todos los niños y niñas lo utilizarán en muestra folklórica, junto con el collar. 
1 metro de cáñamo café o cordón ( café, blanco o negro),  
- Traer cortado círculo de 10x10 cm. de diámetro aprox. cartón forrado. 
  Silicona no tóxica. 
  Semillas o conchitas pequeñas para decorar y 3 plumas. 

Matemática: Esta semana veremos "Ordenar y Comparar Números".  Debes traer estuche completo, cuaderno y 
Texto del Estudiante. 

CURSO: 3º A 
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             Jueves 01 

 
 
 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno con los contenidos al día, estuche completo. Para el 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 continuaremos con la  última práctica vocal grupal del proceso. 
Envío Link 
https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión: "Esta semana deben traer el cuaderno de la asignatura con su 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."   

 
 

Viernes 02 
 

 
 
 

Inglés:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática:   

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 y/o algún problema puntual o personal. También justificar a los estudiantes 
que no se quedan a realizar pruebas pendientes el día correspondiente. 
 
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 Agustín Morel viernes 02 de septiembre a las 8:30 hrs.  
       Apoderado de Martín Muñoz viernes 26 de agosto a las 8:50 hrs.   
       

Entrevistas Estudiantes         Fernanda Leyton- Emilia Manquilef- Isabella Pérez.  
 

Temas 
Generales 

 
 

 
 

Recordar estudiantes pendientes de:  
Prueba Corporativa de Historia: Agustina Barahona, Mateo Barahona, Isabella Burgos, Amanda Chaparro,  
Rafaela Navarrete, William Rosas y Benjamín Valenzuela.   
Ciencias Naturales: Isabella Burgos, Rafaela Navarrete y Benjamín Valenzuela. 
Matemáticas: David Briones, Isabella Burgos, Rafaela Navarrete y Benjamín Valenzuela. 
NOTA: Estudiar y repasar contenidos. 
Horario para realizar prueba/as pendiente/es jueves 01 de septiembre  de 15:45 a 16:45. 

 
 

 
                              Saluda cordialmente Profesor(a 

                                    Puente Alto, viernes 26 de Agosto de 2022 

VIERNES 02 Y LUNES 05 DE SEPTIEMBRE NO HAY CLASES POR SER EL 
COLEGIO SEDE DE PLEBISCITO. 

https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM

