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AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 26 al 30 de septiembre 2022

2° SEMESTRE.
Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso
Nombre del Libro Plan Lector
2°Semestre

Orieta Ahumada Moreno
Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl

Lunes desde 10.15 a 11:15 horas
Leslie Ramírez Fuenzalida (leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl)
Título: Florencia y su Parque de Diversiones.
Autor: Claudia Pélissier.
Editorial: Zig-Zag

Asignatura que Evaluará

03 al 07 de Octubre

Florencia en su Parque de Diversiones

Lunes 12

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche y libro Texto del Estudiante.
IMPORTANTE: 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.
Ed. Física y Salud: 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.
IMPORTANTE: 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 folclórica.
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".
Tecnología: Cuaderno y Estuche completo

Materiales para construir la maqueta de la casa en el árbol por grupo.

Martes 13

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y libro de actividades.

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y libro Texto del Estudiante.

Historia y Geog: Última clase de elaboración del Lapbook. Se hace retiro del trabajo para
evaluación. Recuerde que puede ver la pauta de evaluación en classroom.
Taller Teatro y Literatura: Queridos estudiantes, para esta clase necesitas traer cuaderno,
estuche y carpeta naranja con la obra archivada. "Hansel y Gretel". Ensayo grupal.

Miércoles 14

Artes Visuales: Traer cuaderno de Artes, estuche completo, tijera y stickfick.
Matemática: Traer cuaderno, estuche completo y libro de actividades. Esta clase reforzaremos
contenidos para la prueba de contenidos.
Ed. Física y Salud: 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.
IMPORTANTE: 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 folclórica.
Lenguaje y Comunicación: Cuaderno y estuche. Control N°3 Comprensión lectora.

Jueves 15

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo.
Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y texto del estudiante.

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.
Historia y Geog.: Evaluación del lapbook.
Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y libro de actividades.

Viernes 16

Orientación: Cuaderno y estuche completo.
Socioemocional: Cuaderno y estuche completo.
Inglés: Estudiantes, esta semana haremos trabajo manual en clases creando un menú, que
corresponde a la segunda nota sumativa del semestre.
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) regla, tijeras, pegamento en barra, estuche completo.

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

Una
para todos y todas LOS Y LAS APODERADOS (AS), ESTUDIANTES, DIRECTIVA por
la preparación y dedicación para la presentación del baile folclórico. MUCHAS GRACIAS.

Entrevistas Apoderados

Entrevistas Estudiante

Lunes 12:
Apoderado de Josefina Ortiz a las 10:35 horas.
Apoderado de Catalina Ortiz a las 10:50 horas.

Lunes 12: Josefina y Catalina Ortiz.

ASPECTOS GENERALES:
PRUEBAS PENDIENTES:
Temas
Generales

LUNES 26: Horario: 15:45 a 16:45.
Prueba Plan Lector; Benjamín Medina, Gabriel Vega.
Prueba Ciencias; Benjamín Medina.

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 Pack 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.

Solicitamos 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.
(gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, etc.)
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe
Puente Alto, jueves 15 de septiembre de 2022

