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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE  2022 
2°SEMESTRE 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso  Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre  
Octubre 

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

Asignatura  que Evaluará 

Artes Visuales 
EVALUACIÓN SEMANA DEL 3 AL 7  DE 

OCTUBRE 

                                                             Lema del curso: Aunque somos únicos, tenemos mucho en común. 

 
Lunes 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE SOLICITA agenda 
de comunicaciones. 

 

Tecnología:  
Un trozo de género, hilo, aguja, dedal y un enhebrador. 

Materiales: 

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 

Materiales: ---- 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de Actividades 
Sopena y el texto ministerial. TODOS LOS ESTUDIANTES QUE FALTARON EL VIERNES 09 DE 
SEPTIEMBRE DEBEN asistir a rendir evaluación pendiente del PLAN LECTOR JIM el MARTES 
13 a las 15:45 horas. (Segundo y último llamado). 

Textos ministeriales Cuaderno sopena. 

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. 
Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera 
ensayar con los accesorios solicitados. 
EVALUACIÓN UNIAD FOLKLOR SOLO VENIR CON PAÑUELO 
 
Vestuario para la muestra de folclor: miércoles 14 de septiembre. 
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: 
pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y delantal. “Cueca”. 

Materiales: pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y delantal. “Cueca”. 

 
Martes 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE SOLICITA agenda 
de comunicaciones. 

 

INGLÉS: Estudiantes, durante esta clase haremos un tercer trabajo manual en clases (3ra nota del semestre) 
Deben traer:  

• 1 hoja de block Medium 99 1/8 

• Diccionario inglés-español 

• Tijera - Pegamento en barra 

• Recortes de 5 diferentes climas (vistos en clase) (Si no se puede imprimir, pueden traer papel lustre) 

• Materiales decorativos (stickers, papeles de colores) -prohibido el uso de glitter-  

• Regla, Estuche completo 

Texto Ministerial:---- Otro material: Lo solicitado para la evaluación. 

Cs. Naturales:   Cuaderno de asignatura, estuche completo y texto ministerial. 
Texto Ministerial: Textos ministeriales Otro material:  ---- 

Matemática:    Necesitas el libro  FOCO B, es MUY IMPORTANTE que asistas con tu libro.  
Se realizará el CONTROL Número 2, con nota acumulativa. Todas las personas que no han realizado el control número 
1, deben asistir al salón el día miércoles 14 de septiembre a las 15:45.  

Texto Ministerial: -------- Otro material: FOCO MATEMÁTICO 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Para esta semana deben traer cuaderno ,estuche y texto. 
Texto Ministerial: Texto de Historia. Otro material: ---- 

       
      Miércoles 14 
SE SOLICITA agenda 

de comunicaciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera 
ensayar con los accesorios solicitados. 
Vestuario para la muestra de folclor: miércoles 14 de septiembre. 
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: pañuelos blancos, varones chupalla y 
damas con trenzas con cinta roja y delantal. “Cueca”. 

Otro material: pañuelos blancos, varones chupalla y damas con trenzas con cinta roja y delantal de huasa. 
“Cueca”. 

Artes Visuales: Materiales permanentes: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera 

CURSO: 4° C 

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


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, Viernes 09 de septiembre de 2022  

 
 

 

 

 

 

 
- Estudiantes con trabajo pendiente: primera calificación "Yo tejo" (realizada el 10/08)  
   Envié comunicación escrita a cada estudiante, además en classroom encuentra las indicaciones para 
desarrollar actividad.  
   Deben realizar trabajo en casa y entregar terminado, el día miércoles 14/09: Máximo Mejías y Pía Rodríguez. 
 

Otro material: ----  

 Matemática: Deben traer el FOCO  MATEMÁTICO. Su cuaderno y estuche.  
TEXTO FOCO MATEMÁTICO   

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y el texto ministerial.  
Se recuerda traer material "Dominio Lector" dentro de una funda con el nombre y curso del estudiante. Se revisarán el 
número de palabras leídas correspondientes a la 2° Lectura: "LA ASERTIVIDAD".  

Textos ministeriales y  sopena 

             Jueves 15 

  
 

Matemática: CUADERNO Y FOCO MATEMÁTICO. 

Texto ministerial: ---------- Otro Material: LIBRO FOCO B  

Actividad de convivencia, Fiestas patrias. Los niños que deseen, pueden asistir con el traje típico que deseen o algún 
elemento representativo de la zona norte, centro, sur o insular 

Se agradece la colaboración para realizar actividades de juegos folklóricos con los estudiantes. 
Nuestro curso debe traer 8 cuerdas para el juego grupal “tirar la cuerda”. Además pueden traer para saltar de manera 
individual una cuerda,  bolitas (canicas), elástico, emboque, etc, para jugar. (NO VOLANTINES NI COMETAS). 

 

  

 

 

Viernes 16 
 

 

  

 

  

 

 

 
Área de Felicitaciones  

Se agradece a los apoderados de Martín Grez, Rafael Pinto, Pía Rodríguez, 
Agustín Cárcamo por enviar decoración para la sala.  
 
Este mes celebramos el cumpleaños de: Emilio Vicencio, Rafael Pinto,  
Máximo Mejías, Martín Grez, Camila Chacón, Fabiano Aravena.  

Entrevistas Apoderados Martes 06 de septiembre 8:00hrs. Emilia Silva /  8:30hrs. Jeanpierre San Martín  
Entrevistas - Estudiantes Feriado.  

 
 
 

Aspectos Generales 
 
 
 

  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. 
 

• No olvides LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su 
pupilo(a) y enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas.           
(Textos de trabajo). 

• Pendientes control Matemática: Fabiano Aravena, presentarse en el salón a las 
15:45 el miércoles 14 de septiembre. 

• Pendientes plan lector: todos los que faltaron el viernes 09/09. Presentarse en el 
salón el martes 13 de septiembre a las 15:45 hrs. 

• Vacaciones Fiestas Patrias semana del 19 al 23 de septiembre. 

• RECORDAR CAMBIO DE HORARIO. (Fin horario de invierno). 

• ¿Conoces el reglamento de evaluación de nuestro colegio? Escribe lo que 
sabes sobre este reglamento 

 

            FERIADO DE FIESTAS PATRIAS 

Los estudiantes se retiran a las 12: 00 



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 

 

 


