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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 al 30 de SEPTIEMBRE 2022 

2º SEMESTRE 
“EL ESTUDIO ES LA RUTA AL ÉXITO” 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Correo Profesor Jefe tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 10:00 – 11:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre 

“El crimen de la Hipotenusa”  
Autora: Emili Teixidor / Planetalector 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
(Semana del 03 al 07 de octubre) 

 
 

Lunes 26 
(Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 

unidades de nueces) 

Historia: Traer texto ministerial, una hoja de cartulina de cualquier color, tijeras y pegamento en barra. Comenzaremos 
a realizar trabajo práctico de portafolio de expediciones portuguesas y españoles. 

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

Ciencias: Cuaderno de asignatura, texto y cuaderno de actividades. 

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

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Traer sus 4 hojas cuadriculadas por grupo y la carpeta. En esta clase 
comenzaremos a realizar la parte práctica. Por lo tanto, en sus grupos, los estudiantes deben traer un mínimo de 2 y 
máximo 3 prendas de ropa (que le queden buenas a 1 integrante del grupo) y los objetos reciclados para intervenir la 
ropa: tapas o envases de yogurt, trozos de botellas plásticas, papel de diario o revista, envoltorios de dulce limpios, 
cds's o disquetes, bolsas plásticas, entre otros, etc. El grupo debe decidir qué traer ya que con esto deberán intervenir 
las prendas. Enviar pegamento para realizar esto. Grupo que no se presente con sus materiales, perderá puntos de la 
nota final.  
Última oportunidad para traer su trabajo de “Weather” los siguientes estudiantes: Vicente López, León Navia y Martín 
Morales. 

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

Matemática: Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA 17. Describir y dar ejemplos de aristas y caras 
de figuras 3D y lados de figuras 2D. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche completo, cuaderno de actividades y 
plan lector. 

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

Martes 27 
(Frutillas con 

mantequilla de maní 1 
cucharada: 3 a 4 

unidades de nueces + 
agua) 

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. Se evaluará poema "Mi bandera" dado y publicado con 
rúbrica de evaluación en agenda semanal. Debe ser aprendido y declamado. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material:  

Ciencias: Cuaderno de asignatura, texto y cuaderno de actividades. IMPORTANTE: Evaluación Sumativa: OA7 
"Los microorganismos". Recuerda revisar classroom. 

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

Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción, "REDUCIR, REUTILIZAR, 
RECICLAR", ABP  "Las 3 R que dan vida", envío link https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

T. Formación Ciudadana: Queridos/as estudiantes, para esta clase es necesario que 
tengan el cuaderno de la asignatura, la ropa que  utilizarán para ocupar a modo de  base, el 
material (reciclado) para comenzar la confección del vestuario. Además, como grupo deben 
tomar en cuenta todo lo que necesitarán para pegar y dar forma al vestuario.  
El material reciclado se pega sobre una prenda ya existente. 
Recuerden revisar el classroom para leer la pauta de evaluación. Les dejo un código 

QR  para que visiten un ejemplo del trabajo a realizar. 

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

Miércoles 28 
(Galletas de avena 

con cacao caseras 2 
unidades + agua) 

Lenguaje: Texto Ministerial, cuaderno rojo, estuche, diccionario. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: Diccionario. 

Historia: Continuamos con fichas de portafolio de clase 1. Profesora se llevará los avances. Traer cuaderno de 
asignatura y texto ministerial. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Orient./S. Emoc: Sr(a) Apoderado: Converse con su hijo/a, sobre la importancia del consentimiento frente a la 
interacción con los demás, respetando los límites de confianza según la cercanía que tenga el niño con las demás 
personas. Considerando que la terminología “Consentimiento” también es de índole sexual, definirlo de la siguiente 
manera (tal como se trabajará en clases): 
Consentimiento: El consentimiento sexual se define como una serie de actos mediante los cuales, las personas dan 
permiso para que algo suceda o se ponen de acuerdo para llevar a cabo alguna actividad de índole sexual. Es 
necesario saber que para que lo anterior ocurra, no puede existir ningún tipo de presión física o emocional por parte de 
alguna/o de los integrantes. Registre la experiencia en el cuaderno de orientación.  
FIRMADO POR EL APODERADO.  

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

Educación 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. 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. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Jueves 29 
(1/2 unidad de pan 
integral o blanco 

(triángulo) con palta 1 

Matemática: Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA 17. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche 
completo, cuaderno de actividades y plan lector. 

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

Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

CURSO: 5ºC  
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cucharada + rodaja 
de tomate + agua) 

Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. En esta semana 
comenzaremos a profundizar en las investigaciones sobre "Reciclar y reutilizar" para el 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. 

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

Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción, "REDUCIR, REUTILIZAR, 
RECICLAR", ABP  "Las 3 R que dan vida", envío link https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4. 

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

Inglés: Se dará tiempo para que los estudiantes terminen su proyecto. Traer los mismo materiales del día lunes. 

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

Viernes 30 
(2 unidades de 
mandarinas) 

Matemática: Durante esta semana, comenzaremos a trabajar en el  OA 17. Para ello, debes traer tu cuaderno, estuche 
completo, cuaderno de actividades y plan lector. 

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

Lenguaje: Evaluación de Comprensión lectora acumulativa. Traer libro "Contextos". 

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

Taller Teatro: Queridos estudiantes, para esta clase necesitan traer cuaderno, estuche y carpeta naranja. Traer orejas 
de ratón o de gato (cintillo), según el personaje seleccionado de la obra. "La asamblea de los ratones", ensayo grupal. 

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

Área de Felicitaciones 
• Felicitaciones a todos los estudiantes por su presentación en la Muestra Folclórica 2022. ¡¡Lo hicieron excelente!!  

• Se felicita al estudiante Martín Morales por su actitud y buen comportamiento durante esta semana en las clases 
de Inglés, Ciencias e Historia. ¡¡Felicitaciones!! 

Entrevistas 
Apoderados 

• Jueves 25 de agosto: 
10:00 hrs: Christian Moya (online). (Se les enviará la invitación a la entrevista a través del correo institucional del 
estudiante). 
10:30 hrs: Salvatore Argento (presencial). 

Temas 
Generales 

1. 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. 
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NVITAMOS 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. 
  

 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) 
 

 
 

Se solicita en este nuevo período estival 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 Profesora Tamara Sanhueza 
 

Puente Alto, jueves 15 de septiembre de 2022 
 
 
 
 


