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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  22 al 26  de agosto 2022  
2° Semestre 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! 

Mauricio Paredes/ Santillana 
 

Asignatura  que Evaluará 
LENGUAJE 

Semana del 05 al 09 de septiembre 

 

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 22 

 

Historia:  Continuación del trabajo practico de investigación. (Hoja de block con la información 
seleccionada), Leer pauta de evaluación.Cuaderno y estuche. 

Lenguaje: Cuaderno, destacadores, estuche y Cuaderno Sopena. 

Texto Ministerial:-------------------
-------- 

------------------------------- 

Matemática: Traer plumón de pizarra azul  o negro y un pañito para borrar, 
para todas las clases.  Aprenderse el Run de memoria, se solicitará 
por lista en  forma oral. 
IMPORTANTE:  Traer un ábaco para trabajar los números hasta 1.000. 
Cuaderno, estuche completo y libro del estudiante.  
Texto Ministerial:-------------------
----------- 

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

 
 

Martes 23 
 

 

 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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del 
semestre. 
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 práctica vocal grupal. 
Envío Link 
https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM 

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

Lenguaje:  Cuaderno, destacadores, estuche y texto del estudiante. 

Texto Ministerial:-----------------
-- 

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

Matemática: 
IMPORTANTE:  Traer un ábaco para trabajar los números hasta 1.000. 
Cuaderno, estuche completo y libro del estudiante.  
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 24 
 

 

Ciencias: Cuaderno, estuche completo, textos ministeriales, 2 envases de yogurt iguales o vasos plásticosy medio 
metro de lana de cualquier color. 

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

Tecnología: Traer una hoja de block tamaño 1/8 y una regla de 40 o 50 cm 

Artes visuales: Se solicita: Medio pliego de cartón forrado blanco o similar. 
Silicona líquida no tóxica.(Multifix o Atlantic) 
Pegamento - Plumas y conchitas (ó semillas )para decorar corona pascuense. 
1 trozo de tela arpillera (30x20 aprox) o tela similar. 
Los niños confeccionarán en clases de Artes corona y collar  para la muestra folklórica de su baile Rapa Nui. La 
creación de éstos accesorios serán calificados. 
La próxima semana se solicitará materiales  para la confección de collar Rapa Nui. 
Se entregará a los niños molde en la clase de Artes. 

Inglés:. Cuaderno y estuche completo. 
Esta semana tendremos nuestra primera evaluación sumativa del segundo semestre directa al libro. 
Se evaluarán los siguientes contenidos: The Date, Telling the time, Daily Routines, Parts of the 
House, House Objects.  
Esrudiar los contenidos registrados en el cuaderno, libro ministerial y la guía realizada en clases. 
Texto Ministerial:-------------------
------------- 

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

 
Jueves 25 

Taller de teatro y Literatura:  Traer cuaderno, estuche, destacadores,  libro CONTEXTOS y carpeta naranja. 
Se informa que el texto y la carpeta, quedan en sala. 

CURSO: 3°B 

¡Recuerda 

sonreír! 

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


 

 
 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

Religión:  "Esta semana deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 
Esta semana evaluaremos el rompecabezas de Rut, por tanto agradecemos que lo puedan 
traer.  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."  

Lenguaje: Control de comprensión lectora N°4. (con los 4 controles, se saca promedio,  
primera nota del 2° semestre)Cuaderno, destacadores y  estuche.  
Texto Ministerial:-------------------
------- 

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

Viernes 26 
 

 

Ciencias:. Cuaderno, estuche completo, textos ministeriales, 2 envases de yogurt iguales y medio metro de lana 
de cualquier color. 

Texto Ministerial:-----------------
----------- 

Otro Material:------------------ 

Historia: Finalización y entrega del trabajo práctico. Cuaderno y estuche.  

Matemática: Cuaderno, estuche completo y libro "cuaderno de actividades 

Lenguaje:  Cuaderno, destacadores, estuche y texto del estudiante. 
 

Área de 
Felicitaciones 

Cumpleaños del 

mes de agosto 

Gabriel Ramírez.25 

de agosto. 

¡FELICITACIONES  Aaron Romero, Analía San Martín, 
Katalina Milgram, Javiera Valdivia!, 
por colaborar generosamente con útiles de aseo para 
sala. 
 
 
 
La profesora de Ed. Física, felicita a todo el curso, 
por su disposición y disciplina en el baile. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 24 de agosto. (presencial) 

• Apoderado de  Alonso Vásquez , 09:40 hrs 

•  
Entrevistas 
Estudiantes 

• Matilda Jerez  Fernanda Retamales  
 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

Pruebas Corporativas pendientes de Matemática, Ciencias e 
Historia. 

Rendir el día miércoles 24 de agosto, a las 15:30 hrs, en el salón. 
 
******************************************************************************** 

 
 

 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 19 de agosto de 2022 



Estimado apoderado: 

 

 

Junto con saludar, informo que esta semana comenzamos a trabajar con la Planificación de Afectividad y Sexualidad 

de 1° a 6° básico. Es de suma importancia que usted como apoderado pueda trabajar las tareas enviadas por agenda 

semanal para fortalecer lo que se trabajará en clases.  

 

Por otro lado, se les comparto un tríptico ministerial acerca de la “Prevención del Abuso Sexual Infantil” con el 

propósito de conocer acerca de esta temática y el manejo que deben tener ustedes como padres frente a una situación.  

 

Adicional al tríptico, les dejo algunas sugerencias para que puedan trabajar la prevención con sus hijos e hijas.  

 

 
Sugerencias para padres y cuidadores 

 

Abuso Sexual:  
El abuso sexual infantil y juvenil es cuando una niña, niño o adolescente es usado en un acto sexual 
por una persona que tiene igual o más edad que la víctima. 
El abuso sexual infantil puede repetirse por años, dado que el agresor confunde a la niña o la 
amenaza con hacerle daño a sus seres queridos. En la mayoría de los casos es una experiencia 
profundamente traumática que afecta el desarrollo psicoemocional de la niña o adolescente. 

Como padres podemos tener en cuenta lo siguiente:    
1. Ayudar a nuestro hijo/hija a reconocer las partes del cuerpo con su nombre correcto (pene, vagina, vulva, 

senos, etc.) 

2. No espere que su hijo/hija le pregunte cuando tenga dudas, usted acérquese a ellos a ofrecer este espacio de 

conversación, algunos niños nunca preguntan.  

3. Recuerde siempre escuchar. Puede preguntar a su hijo/hija qué es lo que quiere saber y qué es lo que sabe. 

4. No vea con ojos de adultos lo que hacen los niños, recuerde no hacer interpretaciones precipitadamente.  

5. Evite generar juicios sobre las dudas que pueda tener su hijo o hija frente a la temática de sexualidad.  

6. Identifique junto a su hijo/a partes del cuerpo que no pueden ser vulneradas. Es importante profundizar que 

nadie puede tocar sus partes íntimas sin su permiso, y que ante cualquier situación donde se sientan 

incomodos encuentren en sus cuidadore un factor protector y de confianza.  

7. Evitar el uso de redes sociales a temprana edad. En caso de usar redes sociales recuerde estar supervisando 

frecuentemente sus interacciones. (Puede utilizar la aplicación Google Family Link para supervisar y restringir 

uso de teléfono/tablet).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


