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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 26 al 30 septiembre de 2022 
 

2 SEMESTRE 

“Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre”. Paulo Freire 
 

 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Maria.astudillo@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Jueves 11:30 a 12:15.Hrs. 
Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 2 
semestre 

Héroes mapuches. 
Lo que nos cuenta La 
Araucana. Autora: Carolina 
Valdivieso 
 ZIG-ZAG 

Asignatura que 
Evaluará 

Artes Visuales 

 

 

Lunes 26/09 
 

(Yogurt natural 1 unidad 
+ 4 a 5 unidades de 

nueces) 

 
 
 
 

 

Inglés: Inglés: Esta semana deben presentarse a clases con su cuaderno de inglés y estuche completo.  
Estudiantes que no hayan entregado su Línea de Tiempo en clases deben traerla lista. Las instrucciones se encuentran en 
Classroom. 
 

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

Lenguaje y comunicación. Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de 
Actividades Sopena y el texto ministerial. 
A partir de esta semana se iniciará la evaluación del “Dominio lector”  
Se solicita seguir practicando lectura en voz alta en casa. 
 

Texto Ministerial: Otro material: . 

Educación Física y Salud:  
:  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. 
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. 

Otro material: ----------- ------------ 
Matemática: Matemática: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y FOCO B. 
Contenido: Localización en cuadrícula, Para esto necesitas el FOCO B, una funda para hoja oficio 
con un plumón de pizarra y un pañito para borrar. 
ESTUDIANTES CON EVALUACIONES PENDIENTES, LEER INFORMACIÓN EN TEMAS 
GENERALES. 

  

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

 

Martes 27/09 
 

(Frutillas con 
mantequilla de maní, 1 

cucharada, 3 a 4 
unidades + agua) 

 
 
 
 

 
 
 

 

Historia y geografía: Para esta clase necesitarás cuaderno, estuche y texto ministerial 

 

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

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y textos ministeriales (cuaderno de 

actividades y texto del estudiante 

Texto Ministerial:-------- Otro material: ------ 
Educación Física y Salud: 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.  
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.  
 

Otro material:-------  
Orientación y Socioemocional: 

Cuaderno y estuche 

Otro material  

CURSO: 4° A 
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Miércoles 
28/09 

 
(Galletas de avena con 

cacao caseras 2 unidades 
+ agua) 

 
 
 

 
 
 

 

Lenguaje y Comunicación: 

 

. Texto ministerial:------------------- Otro material:---- 

Música: Cuaderno con los contenidos al día, estuche completo. 

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

Matemática: Necesitas el cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y el Foco Matemático B.  

Contenido:  Comprender ángulos rectos y no rectos. Necesitas una escuadra pequeña.  

Se realizará el Problema N°4. 

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

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

semana se realizará la segunda calificación Artesanía: "Alfarería" Solicito los siguientes materiales: Plasticina 12 colores,  Trozo 

cartón piedra de 20 x 20 cms. Una regla pequeña de plástico (no de metal).  

Otro material . 

Jueves 29/09 
 

(1/2 de pan integral o 
blanco (triángulo)con 

palta una cucharada + 
rodaja de tomate + agua) 

 
 
 
 
 

 

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

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Para esta clase necesitarás cuaderno, estuche y texto ministerial 

I 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena 

y el texto ministerial. 

Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Taller Teatro y Literatura: Traer libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, ambos materiales quedarán en 
sala. 

  
Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. aguja para bordar enhebrada con hilo o 
lana (la cantidad necesaria para practicar toda la clase) y un pedazo de género no muy grande 
(puede ser de 30 cm. por ambos lados). 

 

Otro material:-------------- 

 

Viernes 30/09 
(2 unidades de 

mandarina) 

 

Matemática: Necesitas el libro Foco Matemático, estuche completo y cuaderno de la asignatura al día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

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

En esta semana comenzaremos a revisar contenidos para el trabajo de   ABP.   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 docente ". 

Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena 

y el texto ministerial. 

 

Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 

Área de 
Felicitaciones 

¡MUCHAS FELICITACIONES A LOS NIÑOS Y NIÑAS POR SU PRESENTACION DE CUECA, 
BAILARON MUY BIEN! 
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS APODERADOS QUE HAN APOYADO A LOS Y LAS NIÑAS 
EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS. (BAILE, CONVIVENCIA, JUEGOS.) 
 

 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 
29 SEPTIEMBRE 

AGUSTIN ESPINOZA 11:40 HORAS 
IVAN GONZALEZ 12:00 HORAS   

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 ENTREVISTA GRUPAL  

 

 
 

 
Temas 

Generales 

 

"Invitamos a nuestros estudiantes y sus familias a trabajar con empeño y 

actitud positiva en el último período escolar del año 2022”. Evitar faltar a 
clases. 

 

 

Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y el texto ministerial.  



 

 

TABLA ASISTENCIA (INDICADORES) 

Categoría Porcentaje de 

Asistencia 

Rango de Inasistencias 

Anuales 

1. Asistencia Destacada De 97 a 100 %  5 días o menos 

2. Asistencia Normal De 91 a 96 % 6 a 18 días 

3. Inasistencia Reiterada De 86 a 90 % 19 a 26 días 

4. Inasistencia Grave De 85 a 0% 27 días y más 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación /Asistencia Escolar Individual / Otro 

Indicador De Calidad Educativa (OIC) 
 

Minuta de colación saludable 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la llegada de la primera la temperatura aumenta, recuerda siempre mantenerte hidratado, usar 
bloqueador, disminuir la cantidad de ropa de abrigo y refrescarte con duchas breves. 

 
APOYEMOS A NUESTROS ESTUDIANTES EN LAS CAMPAÑAS DE 
LAS ECOBOTELLAS Y RECICLADO DE PLASTICO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 

Buena semana para todos y todas! 
 

 

Profesora 4 año A 
 

Puente alto, 29 de julio 2022 
 
 


