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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 29 al 02 de septiembre 2022  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Ahumada Moreno 

Correo Profesor Jefe Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados.  Lunes desde 10.15 a 11:15 horas 

Nombre  Inspector(a) del  curso Leslie Ramirez Fuenzalida (leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl) 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Libro: ¡Ay, Cuánto Me Vuelvo A 

Querer!  
Autores: Mauricio Paredes. 

Editorial: Santillana. 

Asignatura  que Evaluará 

05 al 09 de septiembre 

Lenguaje y Comunicación. 
. 

 

 

Lunes 29 
 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA.  

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. 

IMPORTANTE: 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”. 

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. 

Tecnología: Traer una hoja de block y una regla, lápices de colores. 

Martes 30 
 

  

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y libro cuaderno de actividades. 
  

 
Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y texto ministerial.  
 

 

Historia y Geog: Recuerda si no has presentado tu tema, tienes tiempo para 

prepararte para tu exposición. 

 

Taller Teatro y Literatura: Traer cuaderno, estuche y carpeta naranja con el nombre 

en la portada.  
IMPORTANTE: Se recuerda, que la carpeta queda en sala, los estudiantes que no han 
traído la carpeta, enviarla a la brevedad.    

CURSO: 3°D 
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Miércoles 31 
 

 

 

Artes Visuales: Solicito a Ud. los siguientes materiales para la clase de Artes: 

1. 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: Esta semana veremos "Ordenar y Comparar Números".  Debes traer 

estuche completo, cuaderno y Texto del Estudiante. 
IMPORTANTE: El ábaco lo seguiremos ocupando la próxima semana. 

 

Ed. Física y salud: 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. 
IMPORTANTE: 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”. 

 
 
Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA 
 

Jueves 01 
 

 

 
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 

 

 
Lenguaje y comunicación: Estuche completo y cuaderno.   

 

Matemática: Esta semana veremos "Ordenar y Comparar Números".  Debes traer 

estuche completo, cuaderno y Texto del Estudiante. 
IMPORTANTE:  El ábaco lo seguiremos ocupando la próxima semana.  

 

Historia y Geog.: Estuche completo y cuaderno. 

 

 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y libro de actividades. 

Viernes 02 
 

 

 
Inglés: Estudiantes que no rindieron su evaluación de inglés (Test N°3) deben 
presentarse el día martes 30 de agosto a las 15:45 en el salón para rendirla. 
 

 

 

 

 

 

Viernes 2 y lunes 5 no habrá clases por ser el colegio 

sede de votación. 
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Área de Felicitaciones 

 

 

 Se agradece a los estudiantes  que 

cooperan con elementos para la 

limpieza y mantienen la sala ordenada. 

 

Se recuerda revisar estuche, traer lápiz 

de repuesto y goma para borrar. 

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 Lunes 29 apoderado de:  
Amanda López a las 10:15.         Benjamín Alfaro a las 10:30.     Trinidad Arriagada, a las 
10:45. 
 

Entrevistas 

Estudiante 
● Amanda López.  Benjamín Medina y Trinidad Arriagada. 

Temas 

Generales 

ASPECTOS GENERALES: 
 

ESTUDIANTES PENDIENTES:  
Martes 30 a las 15:45 horas:  

Prueba Corporativa de Historia y Geog.: Vicente Morales. 

 
PLAN LECTOR  ¡Ay cuanto me vuelvo a querer! 

PROXIMA SEMANA LA EVALAUCIÓN.  

 

 

 

 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 26 de agosto de 2022 


