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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 29  DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE  2022 
2°SEMESTRE 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso  Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
Septiembre 

Jim 
Autor: Sergio Gómez 
Planetalector 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 
EVALUACIÓN SEMANA DEL 5 AL 9 DE 

SEPTIEMBRE 

                                                             Lema del curso: Aunque somos únicos, tenemos mucho en común. 

 
Lunes 29 

 

Tecnología: Traer una hoja de block N°99 1/8 y una regla de 40 o 50 cm. 

Materiales: 

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 
 

Materiales:  Pendrive y parlante 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y el texto 
ministerial.  

Texto ministerial: Textos Materiales: Cuaderno sopena. 

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: 
4° básicos: pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y delantal de huasa. 
“Cueca”. 
 

Materiales: Pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y delantal de huasa. “Cueca”. 

 
Martes 30 

 
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 la actualidad. Fotos que se 
puedan cortar y pegar) 

• Diccionario inglés-español 

• Tijeras 

• Pegamento en barra 

• Plumones punta fina 

• Regla 30 cm 

• Estuche completo 

• Decoraciones (stickers, plumones de colores)  

Texto Ministerial:---- Otro material:  LOS SOLICITADOS 

Cs. Naturales: Trabajaremos con el OA 8: efectos que produce el consumo excesivo de 
alcohol en la salud humana. Necesitarás tu cuaderno de asignatura, estuche completo y 
textos ministeriales (cuaderno de actividades y texto del estudiante.) 
Los estudiantes pendientes del trabajo “Infografía” con certificado médico, deben traerlo terminado para ser evaluados. + 
Todos los que no hicieron su trabajo se les consignó nota mínima.  

Texto Ministerial: Textos ministeriales 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: FOCO MATEMÁTICO 

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

Texto Ministerial: Texto de Historia. Otro material: ---- 

       
      Miércoles 31 
SE SOLICITA agenda 
de comunicaciones. 

Educación Física y Salud: 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. 

CURSO: 4° C 

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


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, viernes 26 de agosto de 2022  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

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: 
4° básicos: pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y delantal de huasa. 
“Cueca”. 
 

Otro material: pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y delantal de huasa. 
“Cueca”. 

Artes Visuales: Forro cuaderno rosado y estuche completo. 

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.  
TEXTO FOCO MATEMÁTICO Y UNA MANZAMA PARTIDA POR LA MITAD 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y el texto ministerial.  

Textos ministeriales y  sopena 

Jueves 01 

  
 

Matemática: CUADERNO Y FOCO MATEMÁTICO. 

Texto ministerial: ---------- Otro Material: LIBRO FOCO B  

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

Orientación: El cuaderno   y estuche “Sexualidad y Afectividad ” Tema: Diferencias de Género 
OA4. Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado. 
Otro material: ------------- 

Lenguaje: 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). Se sacará promedio 
el cual será una nota al libro. 
Texto ministerial:  textos Otro Material: LIBRO JIM. Y sopena 

Taller de teatro: Traer libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, ambos materiales 
quedarán en sala 

Carpeta color naranja. 

Viernes 02 
 

  

  

 

  

 

 

 
Área de Felicitaciones  

       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.           
 
 
 
 
 
Esta semana deseamos Feliz cumpleaños para Felipe Gómez y Lucas Cruz 

Entrevistas Apoderados Martes 30  de agosto 8:00  Benjamín Medina (Segunda citación) 

•                                    8:30 Antonia Argento. 

•                                    9:00 Máximo Mejías.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Benjamín Medina. 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos Generales 
 
 
 

 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). 
 

- ¿ES IMPORTANTE LEER LA AGENDA? Escribe tu respuesta en una hojita y me 
la entregas a penas me veas. Te daré a cambio un premio. 
 

Recuerda que el día lunes 02 de septiembre también se suspenderán las clases. 
 

❖ MIÉRCOLES 31-08-2022 VACUNACIÓN  
CORRESPONDIENTE A 1° DOSIS VPH (VIRUS PAPILOMA 
HUMANO) 

 

 

CLASES SUSPENDIDAS PORQUE EL COLEGIO ES SEDE DE 

VOTACIONES 

 


