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AGENDA SEMANA 
SEMANA DEL 15 al 19 de AGOSTO 2022 

 2°SEMESTRE  

 

“Algunas veces se gana, otras se aprende”. 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 9:45 a 10:45 horas (vía agenda semanal) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

¡Ay Cuánto me vuelvo a querer! 
Autor: Mauricio Paredes. 
Editorial: Santillana Infantil 

Asignatura  que Evaluará 

LENGUAJE 
 

Semana del 5 al 9 de septiembre 

 

Lunes 15 

 
 

Matemática:  

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

Ciencias Naturales: 

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

Música: 

Inglés:  

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

Martes 16 
 

 

 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! 

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

Matemática: En esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el 
estuche completo. 

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

Taller de teatro: Traer cuaderno, estuche, diccionario de significado y carpeta naranja, 
(libro y carpeta quedarán en sala). 
 

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." 

Miércoles 17 
 

 
 

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

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

Artes Visuales: Se llevará a cabo la prueba CORPORATIVA DE HISTORIA. 
 

Matemática: Para esta clase es necesario traer cuaderno, estuche completo y libro del 
estudiante. 

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

Orientación: En esta clase, comenzaremos a trabajar con la unidad de Afectividad y 
sexualidad. 
Socio Emocional: Traer cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 

Jueves 18

 
 

 

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. 

Ciencias Naturales: Se llevará a cabo la prueba CORPORATIVO DE CIENCIAS 
NATURALES. 

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

Historia: Se llevará a cabo la prueba CORPORATIVA DE CIENCIAS NATURALES. 

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

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Control de comprensión lectora N°3(acumulativo) 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: -------------------------- 

Tecnología: Para esta clase es necesario tener el cuaderno, estuche completo con 
lápices de colores. 
 
 
 

CURSO: 3 ° C 

FERIADO RELIGIOSO  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Viernes 19 

 
 

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. 
Historia: En esta clase se llevará a cabo la PRUEBA CORPORATIVA DE 
MATEMÁTICA. 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: -------------------------- 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 
 
Texto Ministerial: -------------------------------------------------------- Otro material: ------------------------------------ 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se 

gana, otras se 
aprende”. 

 

 
 

Estimados niños y niñas : 
Los/as felicito por el entusiasmo demostrado en clases para lograr objetivos. 
Aplausos para los/as niños/as que han mejorado su caligrafía y se preocupan por tener 
sus cuadernos bellos. 
Estrella dorada para los/as estudiantes que cooperan con el orden de la sala: llaman a la 
limpieza, suben y bajan sillas cuando es necesario. ¡Fantástico! 
Felicitaciones para los/as estudiantes que están practicando su lectura en el hogar.  

 

Entrevistas Apoderados • Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 17 de AGOSTO a los siguientes apoderados 

- Ivanna Zarate               9:45 hrs. 
- Tomás Fernández        10:00 hrs. 
- Damián Bosso               10: 20 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

- Matilda Molina – Nicolás Henríquez – Ignacia Morales 

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. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercero c: 

Para ser tan hermoso, bello, 

inteligente como yo… 

Deben practicar su lectura 

en casa. 



 
 
 

¿CÓMO ESTUDIAR? 
 

 
 
 

   

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 12 de agosto de 2022 
  

Shhhh… 

¿Sabes de quién 

me estoy 

escondiendo? 



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 



 



 
 

 
 
 

 
 
 

 


