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AGENDA SEMANAL 

                                                            .      SEMANA DEL 12  AL 16  DE SEPTIEMBRE DE 2022 
2º Semestre 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2° Semestre 

Florencia en su parque de diversiones 
Autor: Claudia Pelíssier 
Editorial: Zig - Zag 

Asignatura que Evaluará 

Educación Física 
Semana del 03 al 07 de octubre 

 
 

                Lunes 12 
 

 

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. 

Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera 
ensayar con los accesorios solicitados. 

Vestuario para la muestra de folclor:  miércoles 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: 
 -Tocado y collar de plumas. “Rapa Nui”. 

-Se realizará la presentación del Plan lector, traer el libro “Florencia en su parque de diversiones” 
Taller Teatro: Traer cuaderno, estuche, y carpeta naranja con el nombre en la portada. Se recuerda, que la 
carpeta queda en sala, los estudiantes que no han traído la carpeta, enviarla a la brevedad.  
Durante las próximas semanas se estará ensayando la obra de Hansel y Gretel. 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura y Texto del estudiante. 
Historia: Queridos y queridas estudiantes, para esta semana será necesario tener el cuaderno y libro de la 
asignatura. Como INVESTIGADORES, seguiremos con el trabajo sobre la antigua Roma. Además debes traer los 
siguientes materiales: Cartulinas de diferentes colores del porte de una hoja de block (colores claros) goma eva, 
distinta papelería entretenida, pegamento, tijera, regla, botones, hilos o cualquier otro material que quieras 
usar para tu lapbook de Roma. 
IMPORTANTE: TRAER INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA SELECCIONADO YA RESUMIDO DESDE CASA. 

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática: Traer cuaderno y estuche completo.  
Para esta clase se corrige Rutina N"2 y reforzaremos contenidos (Contar Números hasta mil) para la prueba de 
vuelta de vacaciones. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Martes 13 

 
 
 
 
 
 

Historia: Queridos y queridas estudiantes, para esta semana será necesario tener el cuaderno y libro de la 
asignatura. Como INVESTIGADORES, seguiremos con el trabajo sobre la antigua Roma. Además debes traer los 
siguientes materiales: Cartulinas de diferentes colores del porte de una hoja de block (colores claros) goma eva, 
distinta papelería entretenida, pegamento, tijera, regla, botones, hilos o cualquier otro material que quieras 
usar para tu lapbook de Roma. 
IMPORTANTE: TRAER INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA SELECCIONADO YA RESUMIDO DESDE CASA. 
Lenguaje: *Se recuerda traer el material "Dominio Lector" con el número de palabras leídas, anotadas en el 
cuadro designado para eso y que corresponden a la primera y segunda lectura de la semanas anteriores 
“Inventos” y “La organización de mi espacio de estudio” Se solicita traer el material dentro de una funda, con 
el nombre completo y curso del estudiante. Incluir la firma del apoderado en ambos textos. 

 
Cuaderno y estuche. Cuaderno Sopena, evaluación de las páginas trabajadas a la fecha. 37 a la 41, 47 a la 50, 
52,53 y 54, 73,74 y 76. (nota acumulativa) 
Control de lectura N°2 (acumulativo). 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno, estuche y lápices de colores. 
Diversos materiales para comenzar a trabajar en la maqueta. 

Cs.Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y Texto del estudiante..  
Texto Ministerial: Otro material:  

Miércoles 14 
 

 
 
 
 

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. Se recomienda ensayar pasos 
básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera ensayar con los accesorios 
solicitados. 

Vestuario para la muestra de folclor:  miércoles 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: -Tocado y collar de plumas. “Rapa Nui”. 

Orientación:  
Socioemocional:   

CURSO: 3º A 

PRESENTACIÓN BAILE FOLCLÓRICO 

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


 
 
 
 

Lenguaje:  
 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Traer  cuaderno y estuche. 
Deben traer todos, también los evaluados, corona y collar para muestra folklórica. 
Es trabajo interdisciplinario con Ed. física. 

             Jueves 15 
 
 
 

Matemática: Traer cuaderno, estuche completo y Texto del Estudiante.  En esta clase reforzaremos 
contenidos (Contar Números hasta mil) para preparar la prueba de vuelta de vacaciones. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Lenguaje:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Música:  
Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión:  

 
 

Viernes 16 
 
 
 
 

Inglés:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática:   

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Área de Felicitaciones 

 
 
 

 
 

Les agradezco a todos los apoderados y estudiantes, por su cooperación en útiles de aseo e higiene, los cuales 
son muy necesarios dentro y fuera de la sala. 
 
Destaco a todos aquellos apoderados que tienen la preocupación de enviar información al correo institucional 
justificando las ausencias de sus hijos y/o algún problema puntual o personal. También justificar a los estudiantes 
que no se quedan a realizar pruebas pendientes el día correspondiente. 
 
Recuerdo revisar los materiales de los estudiantes, tanto los de la mochila como los del almuerzo, ya que 
algunos no traen los cuadernos correspondientes que les toca por horario y tampoco llegan con sus cubiertos para 
almorzar. 
 
Recuerdo que los estudiantes que no dejan sus libros en el mueble de la sala, no deben olvidar traerlos cuando 
corresponden, de lo contrario se quedan sin poder realizar la actividad planificada. 
 
Destaco y doy las gracias a todos los apoderados que cooperaron con adornos para la sala y a los 
apoderados que de buena voluntad vinieron a adornar la sala de clases, apoderado de Mateo Barahona, 
Cristian Salinas, Antonella Cabañas y padres de Emilia Canales.  
 

 
 

 

 Felicitaciones a todos los estudiantes 

que están de cumpleaños en este mes  
de septiembre: Amelie, Amanda Chaparro 
y Rafael de la Torre. Espero que tengan 
un día muy especial y lo disfruten mucho 
junto a sus familias.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

     Se suspenden por feriado.          

Entrevistas Estudiantes      Emilia Manquilef - Emily Nilo. 
 

Temas 
Generales 

 
 

 

Vacaciones Fiestas Patrias semana del 19 al 23 de septiembre. 
 
Estudiantes pendientes de: Prueba de Historia, Ciencias Naturales, Lenguaje, Matemáticas y trabajos 
prácticos. Deben quedarse para rendir el martes 13 de septiembre  de 15:45 a 16:45.  

FERIADO DE FIESTAS PATRIAS 

Actividad de convivencia y Fiestas patrias. Los niños que deseen pueden asistir 
con algún traje típico o algún elemento representativo de la zona norte, centro, 
sur o insular. 
Recuerda que la salida del día jueves es a las 12:00 horas. 



 NOTA: Estudiar y repasar contenidos. 

 

Estimadas familias. 

Como Colegio San Carlos de Aragón estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y día 
a día a nuestros estudiantes se les fortalece el compromiso y cuidado que deben tener en sus acciones 
cotidianas. Dentro de este compromiso es que nos encontramos frente a dos importantes desafíos y 
campañas medioambientales. 

La primera es el “Desafío Soprole Sonrisa Circular” que consiste en la recolección de envases Tetra Pak 
y envases de postres y yogurt. Para ello los envases deben estar limpios, secos y aplastados (sin tapas 
y bombillas) y ser depositados en contenedores disponibles en el establecimiento. 

El segundo es la campaña “Juntos por el Parque” que busca recopilar y reciclar plásticos flexibles a través 
de la elaboración de ecobotellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
                              Saluda cordialmente Profesor(a 

                                    Puente Alto, viernes 09 de Septiembre de 2022 
  



ACTIVIDAD ESPECIAL PARA EL DÍA MIÉRCOLES  14 DE SEPTIEMBRE 

EN LOS NIVELES DE 3° A 6° BÁSICO 
 

Miércoles 

7° y 8° 

hora 

Dentro del contexto de los desafíos 

medioambientales en los cuales participa 

nuestro colegio (ver información en agenda 

escolar semana de estas dos últimas 

semanas), los estudiantes comenzarán con la 

fabricación de su ecobotella. Para ello debe 

traer los siguientes materiales:  

- Botella desechable de “boca ancha” 

(néctar, jugo o bebida energética). 

- Residuos plásticos flexibles limpios y 

secos (bolsas, envases de alimentos o 

envases de golosinas). 

- Una varilla adecuada para empujar los 

plásticos flexibles y se  pueda ir 

compactando el material dentro de la botella. 

 

 
 

 

 

Puente Alto, viernes 09 de septiembre de 2022 
 


