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AGENDA SEMANAL 

                                                            .      SEMANA DEL 26 AL 30 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 Pélissier 
Editorial: Zig – Zag 

Asignatura que Evaluará 

Educación Física 
Semana del 03 al 07 de octubre 

 
 

             Lunes 26 
 

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. 
Traer: 1 saco de papa, 1 cuerda individual, canicas o bolitas, trompo y/o emboque. Se realizarán juegos típicos 
chilenos. 

-Durante esta semana se tomarán las evaluaciones pendientes de la danza folclórico. 

Taller Teatro: Queridos estudiantes, para esta clase necesitas traer cuaderno, estuche y carpeta naranja con la 
obra archivada. "Hansel y Gretel". Ensayo grupal. 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y Cuaderno de actividades. 
Historia: Queridos y queridas estudiantes, para esta semana será necesario tener el cuaderno y libro de la 
asignatura. Recuerda que debes traer el lapbock terminado. 

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática: Traer cuaderno, estuche completo y libro de actividades.  Esta clase reforzaremos contenidos para 
la prueba de contenidos. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Martes 27 
Historia: Queridos y queridas estudiantes, para esta semana será necesario tener el cuaderno y libro de la 
asignatura. Recuerda que debes traer el lapbock terminado. 
Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno, estuche y lápices de colores. 
Materiales para construir la maqueta de la casa en el árbol por grupo. 

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

          Miércoles 28 

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. 
Traer: 1 saco de papa, 1 cuerda individual, canicas o bolitas, trompo y/o emboque. Se realizarán juegos típicos 
chilenos. 

-Durante esta semana se tomarán las evaluaciones pendientes de la danza folclórico. 
Orientación: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Se realizará evaluación de cierre de unidad. 
Socioemocional: Cuaderno de la asignatura y estuche completo.   

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Cuaderno de Artes, estuche, tijera, stick fick. 

Jueves 29 
 

Matemática: Traer cuaderno y estuche completo.   
IMPORTANTE: En esta clase realizaremos la Prueba de Contenidos; Contar Números, Ordenar y Comparar 
Números e Identificar y describir las unidades, decenas y centenas en números del 0 al 1 000. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Control N°3 Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  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 ". 

 
 

Viernes 30 
 
 

Inglés: Estudiantes, esta semana haremos trabajo manual en clases creando un menú, que corresponde a la 
segunda nota sumativa del semestre. Deben traer los siguientes materiales: 

• 1 cartulina de color claro (tamaño sobre) u hoja de block. 
• Plumones punta fina (lápices scripto, plumones de colores) 
• Materiales para decorar (stickers, recortes de comida y/o papel lustre) 

CURSO: 3º A 
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• Regla, tijeras, pegamento en barra y estuche completo. 
Llamado final: Los y las siguientes estudiantes deben asistir el día martes 27 de septiembre a las 15:45 en 
el salón para rendir su evaluación pendiente Test N°3: Isabella Burgos, Rafaela Navarrete, Alexander 
Rojas, William Rosas y Benjamín Valenzuela. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante.  
Se informa que a partir del 26 de septiembre en adelante, se estará evaluando el dominio lector. Seguir 
practicando lectura en voz alta en casa. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática:  Traer cuaderno, estuche completo y Texto del Estudiante.  En esta clase seguiremos jugando 
con los números y además, comenzaremos a ver  adiciones simples. 

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 los apoderados que de buena voluntad ayudaron en la convivencia de Fiestas 
Patrias para los niños; apoderada de Martina Lobos, Isabella Pérez, Antonella Cabañas y 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 hayan tenido un 
día muy especial y disfrutado mucho junto a 
sus familias.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

     Emilia Manquilef  - Emily Nilo.          

Entrevistas Estudiantes      Emilia Manquilef - Emily Nilo. 
 

Temas 
Generales 

 
 

 
 

Estudiantes pendientes: Rafaela Navarrete; Plan lector de Historia y Lenguaje. Prueba Corporativa de Historia, 
Ciencias Naturales y Matemáticas, Trabajo práctico del sonido y Prueba del sonido. 
Isabella Burgos, Plan lector de Lenguaje. 
Agustín Barahona, Trabajo práctico de Ciencias Naturales. 
Deben quedarse para rendir el martes 27 de septiembre de 15:45 a 16:45. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

"Invitamos a nuestros estudiantes y sus familias a trabajar con empeño y actitud positiva en el 
último período escolar del año 2022". Asistir al colegio de lunes a viernes, evitar faltar a clases. 



Se solicita en este nuevo período estival mayores cuidados en la presentación e higiene personal para 
poder soportar de la mejor manera posible el aumento de la temperatura ambiental. Disminuir cantidad 
de ropas de abrigo, aumentar las duchas corporales y acostumbrar a tomar cabelleras largas(damas y 
varones),entre otras cosas más que puedan ayudar a los estudiantes a venir a clases cómodos y aptos 
para estudiar en ambientes calurosos.(Se recomienda gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, 
etc.) 
 
 

RECUERDA LEER EL PLAN LECTOR 
¡ESTÁ MUY ENTRETENIDO! 

 

 
 
 

 
                              Saluda cordialmente Profesor(a) 

                                    Puente Alto, jueves 15 de Septiembre de 2022 


