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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 5 al 9 septiembre de 2022 
2° SEMESTRE  

 

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 JIM 
Sergio López 

Asignatura que 
Evaluará 

Lenguaje y comunicación 
Semana 

5/9Septiembre 
 

 

 
 
 
 
 

Miércoles 7 

Colación 

 

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

texto ministerial.  
Se recuerda traer material "Dominio Lector" con el número de palabras leídas anotadas en el cuadro 
designado para eso y que corresponden a la primera lectura de la semana anterior  "Los movimientos de la 
Tierra". Se solicita traer el material dentro de una funda, con el nombre y curso 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 
  
Texto Ministerial:-------- Otro material:--------- 

Matemática: Debes traer el cuadernos de matemática y el libro Foco Matemático.  
 
 

 

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

Artes Visuales. Cuaderno de la asignatura, estuche completo con lápices de madera. 

Otro material . 

 
 
 
 

    Lunes 5 
septiembre  Local votaciones plebiscito constitucional. 

 
 
 
 

Martes 6 
Colación 

 

Historia y geografía: Para esta clase necesitarás tu cuaderno de asignatura , estuche 
completo y libro ministerial. 

Texto Ministerial:------ Otro material:------- 
Cs. Naturales:  Para esta clase necesitarás cuaderno de asignatura, estuche completo y textos 

ministeriales ( cuaderno de actividades y texto del estudiante).   

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

Educación Física y Salud: Evaluación sumativa unidad de folclor. nota individual 
Estimados estudiantes 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. 

Vestuario para muestra folclórica. 

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: 

4° básicos: pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y 

delantal de huasa. “Cueca”. 

Otro material:-------  
Orientación y Socioemocional: 
Cuaderno y estuche 
Otro material  

CURSO: 4° A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Maria.astudillo@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=G7RwCPZ7BGM


 
 
 
 
 

Jueves 8 

 
Colación 

 

Cs. Naturales:  Para esta clase necesitarás cuaderno de asignatura, 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 de asignatura , 
estuche completo y libro ministerial. 

I 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, 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,  

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

 
 

Viernes 9 
Colación. 

 

Matemática: Debes traer el cuaderno de matemática y el libro Foco Matemático.  
 

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 ". 
Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: Evaluación plan lector  .           

 
JIM 
Sergio López                                                                                                                                                                
 
Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 

Área de 
Felicitaciones 

Felicidades!!!! 
 A los niños y niñas por su entusiasmo en las actividades de fiestas patrias. 
También para aquellos estudiantes que han colaborado en traer útiles de aseo. 

Entrevistas 
Apoderados 

 

 
 

 
Temas 

Generales 

LEER COMUNICADO QUE VIENE ANEXADO A LA AGENDA 
 
Martes 6 de septiembre ornamentación de salas de clases 
fiestas patrias . (Entre 17 y 18 horas). 
 
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. 

 



 
                     

 
 
 

 

 

 
Profesora 4 año A 

Puente alto, 1 septiembre 2022
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Estimados apoderados:  
Frente a los sucesos de violencia escolar acontecidos en el colegio durante las 
últimas semanas, queremos expresar nuestro profundo pesar y repudio a este tipo 
de acciones. 
Ante lo expuesto anteriormente, se realizará un cambio de actividades el día 
miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, para realizar un Consejo de Profesores 
Extraordinario, en el que se revisará el REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR, con el fin de aplicar medidas disciplinarias acordes a la gravedad de 
los hechos. 
En ambos días, habrá horario comprimido (ver tabla): 
 

 

Queremos manifestar nuestro rechazo total a la violencia, el diálogo debe ser 
siempre nuestra principal herramienta ante los conflictos y somos el primer 
ejemplo para todo el estudiantado. 
Necesitamos la colaboración de todos y todas para que este difícil momento que 
está pasando nuestra comunidad educativa –que se replica a nivel país- nos 
permita avanzar hacia la consolidación de una comunidad escolar asentada en el 
respeto y la concordia. 
 
Atentamente 
                           
                          Cuerpo Docente                                                       Equipo de 
Gestión 
 
 
 

Puente Alto, jueves 01 de septiembre de 2022 
 

NIVEL DIA HORARIOS DE ENTRADA Y 
SALIDA 

1°- 2° Básico Miércoles 7 y jueves 8 de 
septiembre 

 De 08:00 a  11:30 hrs. 

3° a 6°Básico  De 08:00 a   13:00 hrs. 

Importante :  -Para  los días miércoles 07 y jueves 08 de septiembre se suspenden 

toma de  
                           pruebas pendientes, nivelaciones y talleres. 
                           -Los días martes 06 y viernes 09 del pte. mes las clases y todas las  
actividades   
                           complementarias se realizan de manera acostumbrada. 

http://www.colegiosancarlos.cl/

