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AGENDA SEMANAL 2° SEMESTRE 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Lema de curso: Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz 

Nombre Profesor(a) Jefe Yael Cabezas  

Correo Profesor Jefe yael.cabezas@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados Miércoles de 08:00 a 09:00 Horas. 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector  
Octubre - 2°Semestre 

 

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

Asignatura que Evaluará 

Artes Visuales 
Semana del 03 al 07 de octubre 

Lunes 12/09 
 

 
 
 

Taller de teatro y literatura: Cuaderno de la asignatura, destacadores y estuche completo, libro Contextos y la 
carpeta naranja. Debemos recordar que el libro Contextos y la carpeta naranja deben quedar en la sala. 

 

Matemática:  Deben traer cuaderno y FOCO MATEMÁTICO. (Es importante que traigas tu libro Foco). 
ESTUDIANTES CON EVALUACIONES PENDIENTES LEER INFORMACIÓN EN TEMAS GENERALES 

 

Inglés:  Trabajaremos haciendo una línea de tiempo con contenido de was/were. 
Traer: 2 cartulinas de color claro tamaño sobre, 5 fotografías del estudiante (5x5 cm) a través del tiempo (desde 
bebé hasta la actualidad (Fotos que se puedan cortar y pegar), Diccionario inglés-español, tijeras, pegamento en 
barra, plumones punta fina, regla 30 cm, estuche completo, decoraciones (stickers, plumones de colores). (2da nota 
sumativa del semestre). 

 

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

Sopena y el texto ministerial.  
ESTUDIANTES CON EVALUACIONES PENDIENTES, LEER INFORMSCIÓN EN TEMAS GENERALES. 

 

Martes 13/09 
 

 
 
 
 

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

 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial. 

  

Lenguaje y Comunicación:  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”. 
 

Matemática: Necesitas el cuaderno de la asignatura de color azul y el Foco Matemático.  
Se realizará el CONTROL N° 2 con nota acumulativa. 

 

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

Sopena y el texto ministerial. 
 

Miércoles 
14/09 

 
 

 
 
 
 
 

Artes Visuales: Materiales permanentes: Cuaderno forro rosado y estuche completo con lápices de colores de 
madera.  
Estudiantes con trabajo pendiente: primera calificación "Yo tejo" (realizada el 10/08) Realizar trabajo en casa y 
entregar terminado, el miércoles 14/09: Renato Amigo, Nicole Janampa, Úrsula Rebolledo, Catalina Soto. 
Envié comunicación escrita a cada estudiante, además en Classroom encuentra las indicaciones para 
desarrollar actividad.  

 

Lenguaje y Comunicación:  Muestra Folclórica 

 

Tecnología:  Muestra Folclórica 

 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. De manera opcional pueden 
traer sus Biblias infantiles. 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."  

 

CURSO: 4°D 
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Jueves 15/09 
 

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

 

Orientación/Socioemocional: Actividades de Fiestas Patrias / Convivencia 

 

Historia y Geografía y Cs. Sociales:  Actividades de Fiestas Patrias / Convivencia  

 

Educación Física:  

 

Viernes 16/09 
 
 

FERIADO FIESTAS PATRIAS 
 
 
 
 
 
 

Área de 
Felicitaciones 

 

Felicidades a todos y todas las estudiantes por su 
esfuerzo y responsabilidad en cada asignatura.  
 
Desatacar a nuestra Directiva y apoderadas Karen 
Soto, Dominique Muñoz y Olimpia Ariño. Muchas 
gracias por el gran apoyo para nuestros estudiantes 
del 4°D. 
 
Los invito a seguir apoyando y colaborando para así lograr 
todas nuestras metas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un saludo con mucho afecto y los mejores deseos en este 
importante día. 

¡Un gran abrazo! 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles de cada semana de 8:00 a 9:00 horas.  

• Miércoles 14 de septiembre: Agustín Torrejón (08:00 horas) – Alexis Rojas (08:20 horas).       
Por favor, confirmar asistencia vía agenda o correo institucional.                                                        

Entrevistas 
Estudiantes 

Lunes de cada semana: Úrsula Rebolledo - Catalina Soto – Julieta Navarrete – Julieta Reveco 

Temas 
Generales 

 

IMPORTANTE RECORDAR PARA LA MUESTRA FOLCLÓRICA DEL MIÉRCOLES 14  
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 folclórica del 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”. 

 
ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Horario /Lugar Martes 13 Miércoles 14 
 
 
 
 
 
 
15:45 a 16:45 horas. 
 
En el salón. 

Plan Lector: Jim 
Estudiantes ausentes el miércoles 07/09 

• Antonella Vera 

• Sofhia Urzúa 

• Julieta Reveco 

• Nicole Janampa  

• Gabriel Mondaca 

• Alexis rojas 

• Maximus San Martín 

• Alonso Tobar 

• Juan José Urrea 

• Javiera Barrios 

• Mayra Riquelme 

• Stefanía Rodríguez  
 

Control N°1 de Matemática 
Estudiantes ausentes el viernes 26/08 
 
Problemas con las 4 operaciones, valor 
posicional, composición y descomposición 
aditiva. 

• Renato Amigo 

• Julieta Navarrete 

• Kristopher Piña 

• Alexis Rojas 

• Emilia Sanhueza 

• Amaro Cuadra 

RECORDAR 
• Miércoles 14 de septiembre: Horario de entrada 8:00 hrs./Horario de salida 

15:30 hrs. 

¡Feliz cumpleaños! 
 

Amy Zamora 
 

Miércoles 14 

 
 
 
 



 

Saluda con toda atención,   
Profesora Yael Cabezas 

 
Puente Alto, viernes 09 de septiembre de 2022 

  

• Jueves 15 de septiembre los niños que deseen pueden asistir con un 

traje típico o algún accesorio representativo de cualquier zona de 

nuestro país. 

Horario de entrada 8:00 hrs./Horario de salida 12:00 hrs. 

• Viernes 16: Feriado de Fiestas Patrias 

Vacaciones Fiestas Patrias  
semana del 19 al 23 de septiembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 


