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AGENDA SEMANAL  
SEMANA DEL 29 AL 02 DE SEPTIEMBRE 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: La lectura de tu plan lector del mes de Septiembre: JIM  
 

Lunes 29 

 

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. 

❖ Accesorios para muestra folclórica 14 de Septiembre: 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: 
Para los 4° básicos se utilizara un pañuelo blanco, varones chupalla y damas con 
trenzas con cinta roja y un delantal de huasa. “Cueca”. 

Otro material:  

Matemática: Deben traer cuaderno y FOCO MATEMÁTICO. Este día haremos el problema 
número 3 evaluado. Deben saber sumar y restar "con reserva" 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de 

Actividades Sopena y el texto ministerial 
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 30 

 

 Taller Teatro y Literatura: Traer libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, ambos materiales 
quedarán en sala 

Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de 

Actividades Sopena y el texto ministerial.  
Texto Ministerial:  Otro material:  

Inglés: Esta semana deben traer su cuaderno de inglés y estuche completo 
IMPORTANTE: Estudiantes que no entregaron su línea de tiempo durante la clase de la 
semana pasada, deben traerla lista en esta clase. Las instrucciones se encuentran en 
classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Deben traer una manzana partida por la mitad, porque trabajaremos el 
concepto de FRACCIONES y el FOCO  MATEMÁTICO. Su cuaderno y estuche. 
Se realizara problema N° 3 (portafolio) 

Texto Ministerial: Otro material: 

         Miércoles 31 

 

Música: Cuaderno con los contenidos al día, estuche completo. Para el proyecto musical 
folclórico de la canción "Si Somos Americanos" de Rolando, continuaremos con la  última 
práctica vocal grupal del proceso. 

Otro material:  

Cs. Naturales: Esta semana trabajaremos con el OA 8: Investigar en diversas fuentes y 
comunicar los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana 
(como descoordinación, confusión y lentitud, entre otras). Necesitaras tu cuaderno de 
asignatura, estuche completo. 
ULTIMO PLAZO PARA PRESENTAR TRABAJO (INFOGRAFÍA) PARA SER EVALUADO. 

CURSO: 4° B 
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Texto Ministerial: Cuaderno de actividades y 
texto ministerial  

Otro material:  

Artes Visuales: Cuaderno de asignatura y estuche completo.  

Otro material: -  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de 

Actividades Sopena y el texto ministerial. 
Texto Ministerial:  Otro material:  

Jueves 01 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de 

Actividades Sopena y el texto ministerial. 
Se realizará el control N°4 de Comprensión Lectora (Evaluación acumulativa). 
Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno, libro ministerial y estuche completo 

Texto Ministerial Otro Material:  

Ciencias Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche y textos ministeriales. 

Texto Ministerial  Otro Material:  

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, 1 hoja de block (puede ser 
la misma de la clase pasada) y regla de 30 o 40 cm 

Otro Material 

Orientación/ Socioemocional: Trabajaremos con el OA 3. Reconocer y valorar la 

sexualidad como expresión de amor, vínculo e intimidad entre dos personas y como 

gestora de su propia vida. Tema: ¿Cómo soy? Necesitaras tu cuaderno de asignatura  y 

estuche completo.  
Otro Material:  

Viernes 02 
 

SUSPENSIÓN DE CLASES POR SEDE DE PLEBISCITO. 

Área de 
Felicitaciones 

 

  

•  Cumpleaños Mes de Agosto. 
 
29 Florencia Díaz 
 

• Cumpleaños Mes de Septiembre. 
 

Emilia Cisternas 18 
Florencia Almuna 21 
Alejandra Delgadillo 06 
Fernando Gómez y Alejandro Gutiérrez 03 
Juan Peralta 14  

Entrevistas 
Apoderados 

Jueves 01 de Septiembre 
16:00: Antonella Leal 
16:30: Alejandra Delgadillo 
17:00: Florencia Almuna  

Entrevistas 
Estudiantes 

Miércoles  31 de Agosto 
Antonella Leal 
Alejandra Delgadillo 
Florencia Almuna   

Temas 
Generales 

IMPORTANTE 
 

VIERNES 02 Y LUNES 05  DE SEPTIEMBRE SUSPENSIÓN DE 
CLASES POR SEDE DE PLEBISCITO. 

 

❖ MARTES 30-08-2022 VACUNACIÓN  CORRESPONDIENTE A 
1° DOSIS VPH (VIRUS PAPILOMA HUMANO) 

 

• 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 26 de Agosto de 2022 
 
 
 
  
 


