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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2022 

2° SEMESTRE 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 16: 15 a 17:15  

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Jim  
Autor: Sergio Gómez / 
Planetalector 

Asignatura  que Evaluará 

LENGUAJE 
SEPTIEMBRE (05 al 09) 

                                  
                                                No olvides: Iniciar la lectura del nuevo plan lector del mes de Agosto: Jim  

 
 

 

Lunes 22 

 

Educación 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. 

Otro material: Pañuelo blanco 

Matemática: Necesitarás cuaderno, FOCO B y las tarjetas de números realizadas en 
mayo.  Si necesita reponerlas, estarán en classroom para imprimir o bien, las puede 
confeccionar. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de 
Actividades Sopena y los textos ministeriales (texto y cuaderno de actividades).  
Debemos recordar que, el Cuaderno de Actividades Sopena se debe traer siempre los 
lunes y quedará en la sala para una posterior revisión de las actividades realizadas durante 
la semana. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. De 
manera opcional pueden traer sus Biblias infantiles.   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." 

Otro material: 

Martes 23 

 

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

Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y los textos 
ministeriales (texto y cuaderno de actividades) 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Inglés: Esta semana trabajaremos haciendo una línea de tiempo con contenido de 
was/were (2da nota sumativa del semestre). 
Favor traer  

• 2 cartulinas de color claro tamaño sobre. 
• 5 fotografías del estudiante (5x5 cm) a través del tiempo (desde bebé 

hasta actualidad) 
• Diccionario inglés-español 
• Tijeras 
• Pegamento en barra 
• Plumones punta fina 
• Regla 30 cm 
• Estuche completo 

 

CURSO: 4° B 

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


 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Necesitas el FOCO B y cuaderno azul 

Texto Ministerial: Otro material: 

         Miércoles 24 

 

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 

Otro material:  

Cs. Naturales: Para esta clase necesitaras tu cuaderno de asignatura, estuche completo, 
lápices de colores o escriptos, una hoja de block o cartulina de color , imágenes relacionadas 
con el cuidado del ecosistema y los efectos que tiene el ser humano en el ( realizaremos una 
actividad evaluada " infografía")  

Texto Ministerial:  Otro material:  

Artes Visuales: cuaderno forro rosado, estuche completo con lápices de colores de madera. 
Sólo deben presentar materiales, los estudiantes ausentes a la clase del 10/08. 
Fecha en la cual, se realizó el primer trabajo con calificación "Yo tejo".  
- Hoja de block n° 99,  01 fajo papel lustre chico, lápices scripto, pegamento en barra, tijera. 

Otro material: -  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y los textos 
ministeriales (Texto y cuaderno de actividades). Además, se solicita el libro de lectura 
complementaria del mes de septiembre: Jim del autor Sergio Gómez. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Jueves 25 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y los textos 
ministeriales (Texto y cuaderno de actividades). 
Se realizará el control N°3 de Comprensión Lectora (Evaluación acumulativa). 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno y texto de estudio, estuche completo con 
lápices de colores de madera. 

Texto Ministerial Otro Material:  

Ciencias Naturales: Para esta clase necesitaras tu cuaderno de asignatura, estuche 
completo, lápices de colores o escriptos, una hoja de block o cartulina de color , imágenes 
relacionadas con el cuidado del ecosistema y los efectos que tiene el ser humano en el ( 
realizaremos una actividad evaluada " infografía")  

Texto Ministerial  Otro Material:  

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo (lápices de colores), 1 hoja de 
block y regla de 30 cm.  

Otro Material 

Orientación/ Socioemocional: Esta semana seguiremos trabajando con el OA4. Identificar 
y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado. Tema: Confianza. 
Necesitaras tu cuaderno de asignatura y estuche completo. 

Otro Material:  

Viernes 26 

 
 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno y texto de estudio, estuche completo con 
lápices de colores de madera  

Texto Ministerial: Otro material:  

Educación 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. 

Otro material: Pañuelo blanco 

Matemática: Control acumulativo con nota. De resolución de problemas con las 4 
operaciones.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

 

  

•  Cumpleaños Mes de Agosto. 

 
24 Amy Orellana 
27 Matilde Contreras 
29 Florencia Díaz 

 

 

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


 

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 25 de Agosto 
16:00:Alejandro Gutiérrez  
16:30: Matilda Urbina  
17:00: Francisco Villagrán  
17:30 Agustín Collante ( Papá) 
 

• Entrevista extra programática. Martes 23 de Agosto Emilia Cisternas 17:00 

Entrevistas 
Estudiantes 

Miércoles 24  de Agosto 
Alejandro Gutiérrez 
Matilda Urbina 
Francisco Villagrán  

Temas 
Generales 

 
IMPORTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No olvides LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo(a) y 
enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. ( Textos de trabajo) 

 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, viernes 19 de Agosto de 2022 

 

Estudiantes pendientes para rendir pruebas corporativas realizadas los días 
17, 18 y 19 de Agosto, presentarse en las siguientes fechas:   
 

• Martes 23 de Agosto :  Matemática 

• Miércoles 24 de Agosto : ciencias naturales 

• Jueves 25 de Agosto : Historia  
 

Hora: 15:45  
Lugar: Salón. 

 



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).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 


