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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 10 de Octubre al 14 de Octubre 2022 
 

  

Lunes 10 

Feriado Legal 

No hay clases 

 

 

  

Lenguaje:  - 

Texto Ministerial: Otro material:- 

Inglés: - 

Texto Ministerial:  Otro material: - 

Matemática:- 
  
Texto Ministerial:- Otro material:-  

 

Martes 11 

 

 
Salida 12:55 

  

Religión: 

Otro material: cuaderno con forro blanco y estuche completo. 

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.  

Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con 
nota al término del semestre.  
Otro material: cuaderno con forro transparente. 

Orientación /Contención: “Actuando Emociones” 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo.  
 

Miércoles 12 

 

Salida 12:55 

Matemática: Clase 2: Rutina Foco Matemático  
Texto Ministerial: Foco matemático Otro material: Cuaderno azul – estuche 

completo.  

Lenguaje: Clase 2: Prueba comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Libro Contexto A Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo. 

Artes: Estampado con témpera 

Texto Ministerial: Otro material: 1 perro de ropa, témpera, 
pincel, mantel, vaso, paño, hoja de 
block, hojas de árboles, pétalos, ramas, 
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Nombre del Libro Plan Lector 

 
“La bruja bella y el solitario” 
   
Autor: Ana María del Río 
Editorial: Alfaguara 
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Jueves 03 de Noviembre 
Historia 
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cartón o manta (para que trabaje en el 
suelo) 
 

Jueves 13 

 

Salida 11:00 

Historia:  “Pueblos originarios de la zona sur de Chile.”  
Texto Ministerial: Pueden utilizar texto ministerial 

para apoyo de estudio. 

Otro material: Cuaderno café – estuche 

completo.  

Lenguaje: Clase 3:  signos   
Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo. 

Tecnología: - 

Otro material:- 

Orientación: - 

Otro material:  

Viernes 14 

“Celebración día del 

profesor” 

No hay clases 

 

 

Matemática: - 

Texto Ministerial:   Otro material:   
Lenguaje:  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 

completo.  
Cs Naturales:  
  
Texto Ministerial: - Otro material: - 

Socio lectura:   

Otro material:- 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los alumnos y apoderados que revisan la agenda semanal y envían los 
materiales de sus hijos de manera correcta; esto es un apoyo fundamental para la autoestima 
de los niños/as. 
Felicitaciones por su responsabilidad en la asistencia a clases y poner al día sus contenidos de 
asignatura con el apoyo de classroom.  

Entrevistas de 

Apoderados 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

------ 
 
 

Entrevistas de 

Estudiantes 

 

------ 

 

PRUEBAS 

PENDIENTES 

Calendario pruebas pendientes 
Los estudiantes serán recibidos por las coeducadoras Tamara Gamboa y Karen 
Zavala, en la puerta del hall en el horario correspondiente 
 

Historia 
Martes 14:30 

Matemática  
Miércoles 14:30 

Ciencias Jueves 15:15 
   Lenguaje 16:00 

 
-Isabella Villenas 
-Gabriel Valdés 
-Alonso San Martín 
-Bastián Leal 
-Maite Caballero 
-Jairo Añez 

 

 
----- 

 

     
------ 

 
 

 



 
Información importante 
del curso 

  

- Reforzar mayúsculas y minúsculas, sinónimos y antónimos, singular y plural, adjetivos, artículos, 
etc.  

- Revisar cuadernos y libros (marcados con nombre y apellido en la portada) 

- Marcar vestuario. 

- Revisar que el estuche este con sus materiales (pegamento, tijeras, regla, lápices de 

colores y mina, goma, etc.) 

- Reponer cuadernos (forrados y marcados en la portada) 

- Recuerde que debe presentar licencia médica con un máximo de 48 horas de ser 

emitida. pilar.chavez@colegiosancarlos.cl 

- Enviar todos los lunes el cuaderno naranjo (Revisado y firmado) 

 

-"Invitamos 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) 
 
- Continuamos solicitando a los padres, apoderados y/o tutores legales de nuestros estudiantes 
aumentar los 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. En esta nueva temporada traer de manera 
permanente gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, etc. Por favor todo con nombre y 
curso. 
 
 
Próxima Reunión de Apoderados miércoles 12 de octubre a las 19:00 hrs. en formato 
PRESENCIAL. NO TRAER NIÑOS...El virus no ha terminado por lo que se agradecen todos 
los cuidados personales. 
En esta jornada se expondrán los artículos perdidos para que los padres puedan retirar las 
pertenencias de sus hijos olvidadas en el colegio. En estos artículos personales se encuentran 
botellas de agua, loncheras, zapatillas, bolsas de aseo, servicios ,toallas, polerones, parkas, 
chaquetas entre otras cosas. La gran mayoría de estos elementos se encuentran sin nombres 
y curso. 
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Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 

Puente Alto, Viernes 07 de Octubre de 2022. 
 

 

 


