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AGENDA SEMANA 
SEMANA DEL 29 al 02 de SEPTIEMBRE 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 29 

 

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

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

Ciencias Naturales: Cuaderno, estuche completo, textos ministeriales. 
 

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 

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 y House Objects.  
Estudiar los contenidos registrados en el cuaderno, libro ministerial (páginas 24 y 25) y la 
guía realizada en clases durante la clase del lunes 22 de agosto. 
RECUERDA QUE ES IMPORTANTE SER RESPETUOSO EN ESTE PROCESO. 

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

Martes 30 
 

 

 Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

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

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

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

Taller de teatro: Traer cuaderno, estuche, 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, ENVIARLA A LA BREVEDAD.    

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."   

Miércoles 31 
 

 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto ministerial. 
 

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

Artes Visuales: Corona Rapa Nui terminada, será calificada. Muestra de trabajos en 
clases en clasroom. 
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. de  cartón forrado. 
  Silicona no tóxica. 
Semillas o conchitas pequeñas para decorar. 
3 plumas 

Matemática: Estuche completo, cuaderno y Libro cuaderno de actividades. 
SEGUIREMOS UTILIZANZO EL ÁBACO. 

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

Orientación: En esta clase, seguiremos trabajando la unidad de Afectividad y sexualidad. 
Es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 

CURSO: 3 ° C 

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


Socio Emocional: Traer cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 

Jueves 01

 
 

 

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. 
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”. 

Ciencias Naturales: Cuaderno, estuche completo, textos ministeriales. 

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

Historia: En esta clase, se recopilarán todas las investigaciones realizadas por ustedes, 
formando UN GRAN ÁLBUM GRIEGO. Luego, haremos lecturas de las investigaciones 
en conjunto. ¡No faltes! 

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

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

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

Tecnología: Para esta clase es necesario tener el cuaderno, estuche completo con 
lápices de colores. Traer terminada la hoja de block con los 2 cm de borde por cada 
lado. 

 

Viernes 02 

 

Educación Física:  
 

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

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

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se gana, 

otras se aprende”. 
 

Estimados niños y niñas : 
Los/as felicito por llegar con alegría y entusiasmo cada día al colegio. 

¡BIENVENIDAS! 
CATALINA VALDERRAMA Y AGUSTINA ARAYA 

Llegaron a un gran curso amistoso y respetuoso.  
 
Aplausos a todos/as los que han cooperado con el aseo en la sala de clase y han 
practicado su lectura en el hogar. 
Como departamento de educación física queremos felicitar al grupo curso por su trabajo, 
su excelente disposición y actitud para desarrollar el baile de la unidad de folclor. 

Entrevistas Apoderados • Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 31 de AGOSTO a los siguientes apoderados 

- Franco Vega                              9:45 hrs. 
- Catalina Valderrama                  10:00 hrs. 
- Cristopher Penroz                      10: 20 hrs 

Entrevistas 
Estudiante 

Vicente Ortíz – Amanda Quezada – Agustina Araya 

 

CLASES SUSPENDIDAS VIERNES 2 Y LUNES 5 POR 
SER SEDE DE VOTACIÓN 



Temas 
Generales 

 

 

¿CÓMO ESTUDIAR? 
 

 

 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 26 de agosto de 2022 

Parece que ya sabe mi 

nombre…Escríbelo 

en el cuaderno.  


