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AGENDA SEMANAL 2° SEMESTRE 

SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Lema de curso: Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz 

Nombre Profesor(a) Jefe Yael Cabezas  

Correo Profesor Jefe yael.cabezas@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados Miércoles de 08:00 a 09:00 Hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre  
Septiembre 

Jim 
Autor: Sergio Gómez 
Planetalector 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 
Semana del 05 al 09 de septiembre 

Lunes 29/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de teatro y literatura: Cuaderno de la asignatura, destacadores y estuche completo, libro 
Contextos y la carpeta naranja. Debemos recordar que el libro Contextos y la carpeta naranja deben 
quedar en la sala. 

 

Matemática:  Deben traer cuaderno y FOCO MATEMÁTICO. Este día haremos el problema número 3 
evaluado. Reforzar las sumar y restar "con reserva".  
Traer carpeta azul (para los estudiantes que todavía no hayan traído su carpeta). Debo recordar que 
la carpeta queda en la sala para archivar las guías de problemas. 

 

Inglés:  Estudiantes, esta semana finalizan las evaluaciones de recitar en voz alta el texto "My clothes". 
Presentarse con estuche completo y cuaderno de inglés (forro amarillo) 

 

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

 

Martes 30/08 
 
 
 
 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales (cuaderno de 
actividades y texto del estudiante. 
Iniciamos OA 08: Efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana.  
Para los y las estuantes que no han presentado su infografía, este martes 30 es el plazo de entrega. 

 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial. 

  

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

 

Matemática: Necesitas el cuaderno de la asignatura de color azul, el Foco Matemático y una manzana 
partida por la mitad, porque trabajaremos el concepto de FRACCIONES. Reforzar las tablas de 
multiplicar. 

 

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

 

Miércoles 31/08 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuales: Materiales permanentes: Cuaderno forro rosado y estuche completo con lápices de 
colores de madera.  

 

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). 

 

Tecnología: Cuaderno y estuche completo con lápices de colores. 

 

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."  

 

Jueves 01/09 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales (cuaderno de 
actividades y texto del estudiante. 

 

Orientación/Socioemocional: Cuaderno y estuche completo. 

CURSO: 4°D 
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Saluda con toda atención,  
Profesora Jefe 4° Básico D 

Yael Cabezas 
Puente Alto, viernes 26 de agosto de 2022 

 

“Sexualidad y Afectividad” Tema: Diferencias de Género  
OA4. Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado. 

 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial. 

 

Educación Física: Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: cuaderno 
con forro transparente y su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, 
botella para el agua), todo marcado; además, se sugiere una colación saludable para el cierre de la clase.  
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”. 

 

Viernes 02/09 
VIERNES 02 Y LUNES 05 DE SEPTIEMBRE 

NO HABRÁ CLASES POR SER COLEGIO SEDE DE PLEBISCITO 
 

Área de Felicitaciones 
 

Felicidades a todos y todas las estudiantes por su esfuerzo y responsabilidad en cada asignatura.  
Desatacar a los apoderados y apoderadas por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas. 
 
Muchas gracias a la apoderada de Máximo Leyton por enviar de manera voluntaria útiles de aseo y uso 
personal de los niños (Mascarilla, Toalla Nova, pañuelos desechables, etc.)  
 
El Departamento de Educación Física felicita al grupo curso por su trabajo, su excelente disposición y 
actitud para desarrollar el baile de la unidad de folclor. 
 

Los invito a seguir esforzándose. 
 

 
 

Entrevistas Apoderados Miércoles de cada semana de 8:00 a 9:00 horas.  

• Miércoles 31 de agosto: Úrsula Rebolledo (08:00 horas) – Sofhía Urzúa (8:30 horas)         
Por favor, confirmar asistencia vía agenda o correo institucional.                                                        

Entrevistas Estudiantes Lunes de cada semana: Úrsula Rebolledo – Catalina Soto 

 
 

Temas 
Generales 

 

VIERNES 02 Y LUNES 05 DE SEPTIEMBRE 
NO HABRÁ CLASES POR SER COLEGIO SEDE DE PLEBISCITO 

 
❖ MIERCOLES 31-08-2022 VACUNACIÓN  

CORRESPONDIENTE A 1° DOSIS VPH (VIRUS 
PAPILOMA HUMANO) 

 

• IMPORTANTE 
 

- Recordar leer toda la información de la AGENDA SEMANAL y revisarla diariamente en familia. 
- Recordar que los y las estudiantes deben traer diariamente su agenda escolar y materiales 
solicitados para cada asignatura.  
 
 
 

 
Recuerden que la semana del 05 al 09 de septiembre 
será evaluado el libro del Plan Lector “Jim” 


