
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

             AGENDA SEMANA 
SEMANA DEL 12 al 16 de SEPTIEMBRE 2022 

2°SEMESTRE 

                        “Algunas veces se gana, otras se aprende”. 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 9:45 a 10:45 horas (vía agenda semanal) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

“Florencia en su parque de diversiones” 
Claudia Pelissier 
Zig Zag 
 

Asignatura  que Evaluará 

ED. FÍSICA 
Semana del 3 al 7 de OCTUBRE 

 

Lunes 12 

 

Matemática: Traer cuaderno y estuche completo.  

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------- 

Ciencias Naturales: Queridos/as, en esta clase es necesario tener el cuaderno y texto del 
estudiante. 

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------- 

Música: Cuaderno con los contenidos al día, estuche completo. Evaluación proyecto 
musical folclórico de la canción "Si Somos Americanos" de Rolando Alarcón. 
Envío Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM 

Inglés: Estudiantes, esta semana deben presentarse a la clase con cuaderno de inglés 
(forro amarillo) y estuche completo. 

Texto Ministerial: --------------------------------- Otro material: ------------------------ 

 
 

Martes 13 
 

 

 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) 

Texto Ministerial: -------------------------------- Otro material: ------------------------ 

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

Texto Ministerial: ----------------------------------- Otro material: .------------------------ 

Taller de 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. 

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. 

 
 

Miércoles 14 
 

 
 

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Los estudiantes que no presentaron el cuaderno Sopena, 
traerlo. 

Control de lectura N°2 (acumulativo) 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Artes Visuales: 
 

Matemática:  
 
 

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material:-------------------------- 

Orientación: En esta clase, cerraremos la unidad de Afectividad y sexualidad. Para esto 
es importante que ingreses a classroom y descargues la figura del cuerpo humano allí 
presente (sólo una). Este cuerpo humano debe venir pegado en un cartón y perforar donde 
se indica. 
Socio Emocional: Traer cuaderno de la asignatura, lápices de colores  

Jueves 15 

 

 

 
 

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. 
 

PRESENTACIÓN BAILES FOLCLÓRICOS 
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” 
 

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


 Importante: DEBES TRAER EL LIBRO QUE CORRESPONDE EN EDUCACIÓN 
FÍSICA: “Florencia en su parque de diversiones” 
 
 
 
 

Ciencias Naturales:  

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------- 

Historia:  

Texto Ministerial: --------------------------------- Otro material: ----------------------- 

Lenguaje:  
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Tecnología:  

Viernes 16 
 

Educación Física:  
 
Historia:  
 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Lenguaje:  
Texto Ministerial: -------------------------------------------------------- Otro material: ---------------------------------- 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se gana, 

otras se aprende”. 
 

Se felicita al apoderado que vino 
a adornar la sala para 
nuestros/as niños/as.  
APODERADO DE TOMÁS 
FERNÁNDEZ 
Se agradece de corazón sus 
ganas y entusiasmo. 

 

Entrevistas Apoderados SE SUSPENDEN ENTREVISTAS. 

Entrevistas 
Estudiante 

SE SUSPENDEN ENTREVISTAS. 

Temas 
Generales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NOTICIAS 
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. 

FERIADO FIESTAS PATRIAS  

Actividad de convivencia, Fiestas patrias. Los niños y niñas que gusten, 
pueden asistir con el traje típico que deseen o algún elemento 
representativo de la zona norte, centro, sur o insular. 
IMPORTANTE: RECUERDA QUE EL HORARIO DE ENTRADA ES A LAS 
8:00 Y LA SALIDA ES A LAS 12:00 HRS. 



 

 
  

➢ NOS PREPARAMOS PARA EL CAMBIO DE 
HORA EL DÍA SÁBADO. 
  

 
¿CÓMO ESTUDIAR? 

 
 

❖ VACACIONES FIESTAS PATRIAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE 
SEPTIEMBRE. 

 

 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 9 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 

 


