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AGENDA SEMANAL 

     SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022 
2º Semestre 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2° Semestre 

“Cuentos de Ada” 
Autor: Pepe Pelayo 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura que Evaluará 

                        Artes Visuales 
Miércoles 02 de noviembre 

 
 

           Lunes 10 

 

Ed. Física:  
 

Taller Teatro:  

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo.  
Historia: Para esta semana será necesario tener el cuaderno y estuche completo. En esta oportunidad con 

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática:  

Texto Ministerial: Otro material: Ábaco 

           Martes 11 

Historia: Durante esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche completo. En esta 

clase conocerán sobre la mitología romana.  

Texto ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Traer cuaderno , estuche y texto del estudiante. Para esta clase se debe traer una cajita de fósforo 
pequeña vacía, decorada por fuera, como para guardar un tesoro o regalo. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno, estuche y lápices de colores. 
Materiales para terminar la maqueta de la casa en el árbol.  

Cs.Naturales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. Traer terminado el trabajo del ludo y repasar el 
contenido de reciclar, reutilizar y reducir (clases anteriores que se encuentran en Classroom) para realizar la parte 
teórica. 

Texto Ministerial: Otro material:  

          Miércoles 12 

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. 
Alumnos pendientes plan lector, presentarse el día martes 11 de octubre a las 15:45 hrs. 
Emilia Aguilera, Mateo Barahona, Isabella Burgos, Dante Galaz, Carlos Rojas, William Rosas. 

Orientación: Durante esta clase trabajaremos con las emociones. Es necesario que tengas el cuaderno de la 
asignatura y lápices de colores. 

Socioemocional: Para esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 
Lenguaje: Traer cuaderno , estuche y cuaderno SOPENA. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Solicito a Ud. los siguientes  materiales : 
Libro plan lector: " Cuentos de Adas" Autor: Pepe Pelayo. Se realizará motivación a la lectura. 
Traer telar, lana (ojalá dos colores) y pasador de cartón, para ser terminado en clases.  No debe traerlo listo de 
casa.  Sólo si quiere terminar el comenzado en clases a modo de ensayo y crear otro en clases. La idea es que 
trabajen motricidad fina, seguir instrucciones, trabajar atención - concentración y grados de autonomía. 
 

Jueves 13 

Matemática: En esta clase veremos las "Sustracciones hasta Mil".  Debes traer tu cuaderno, estuche completo y 
Texto del Estudiante.   
Material: Ábaco. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Lenguaje: Traer cuaderno , estuche y texto ministerial. 
Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 3º A 

FERIADO “ENCUENTRO DE DOS MUNDOS” 
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 Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la 
canción,    "La Jardinera" de Violeta Parra, además debes traer un 
metalófono pequeño, es decir con sólo 8 notas musicales do-re-mi-fa-sol-la-si-do, 
debes tener marcadas las notas en tu metalófono. ( Si no tienes en la casa, 
consígase uno ya que lo ocuparemos solo el mes de Octubre) Continuaremos con la 
práctica vocal grupal, envío link 
https://www.youtube.com/watch?v=LA7u-TWL0ic 
 

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 ".  
 

          Viernes 14 
 

 
 
 

Inglés: 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática:   

Texto Ministerial: Otro material: Ábaco 
 

Área de Felicitaciones 

 
 
 

 
 

Les agradezco a todos los apoderados y estudiantes, por su cooperación en útiles de aseo e higiene, los cuales 
son muy necesarios dentro y fuera de la sala. 
 
Destaco a todos aquellos apoderados que tienen la preocupación de enviar información al correo institucional 
justificando las ausencias de sus hijos y/o algún problema puntual o personal. También justificar a los estudiantes 
que no se quedan a realizar pruebas pendientes el día correspondiente. 
 
Recuerdo revisar los materiales de los estudiantes, tanto los de la mochila como los del almuerzo, ya que 
algunos no traen los cuadernos correspondientes que les toca por horario y tampoco llegan con sus cubiertos 
para almorzar. 
 
Recuerdo que los estudiantes que no dejan sus libros en el mueble de la sala, no deben olvidar traerlos cuando 
corresponden, de lo contrario se quedan sin poder realizar la actividad planificada. 

 

Felicitaciones a Isabella Pérez que está de 
cumpleaños en este mes de octubre.  
Espero que tenga un día muy especial y 
disfruta mucho junto a tu familia.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

    Se suspenden entrevistas de apoderados.  

Entrevistas Estudiantes     Se suspenden entrevistas de apoderados. 
 

 
 
 
            Temas 

generales 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estudiantes pendientes: Rafaela Navarrete;  Prueba Corporativa de Historia y Matemáticas, Trabajo práctico del 
sonido y Prueba del sonido. 
Agustín Barahona, Trabajo práctico de Ciencias Naturales. 
Prueba de matemáticas: Benjamín Bascur. 
Trabajo en hoja de block Grecia Agustín Barahona, Emily Nilo y William Rosas(traer listo el martes 11 de octubre) 
Lapbook de Roma Historia: Emilia Aguilera, Isabella Burgos, Augusto González, William Rojas, Benjamín 
Valenzuela.(traer listo el martes 11 de octubre) 
Deben quedarse para rendir el martes 11 de octubre de 15:45 a 16:45.  
NOTA: Estudiar y repasar contenidos. 

 

 

 
NO HAY CLASES POR EL DÍA DEL PROFESOR 

NO HAY CLASES POR CELEBRACIÓN DÍA  
DEL PROFESOR 

https://www.youtube.com/watch?v=LA7u-TWL0ic


 
 
 
 
 
 

"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  
 

 
  
-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. 
 

Reunión de Apoderados miércoles 12 de octubre a las 19:00 hrs. en 
formato PRESENCIAL. Por ser el primer encuentro en el establecimiento 
se solicita NO TRAER NIÑOS... Los asientos están dispuestos para los 
apoderados. 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. 
 

  

Encuestas de Focalización 2022:  
  

1-. DIRIGIDO A: Todos los profesores jefes de los  1° y 5° básicos, 

recordar  padres, madres y/o apoderados la responsabilidad de 

responder  la  Encuesta de Vulnerabilidad JUNAEB, entregar 

información a través de agenda semanal. 
 

2-. El ingreso de la información es obligatoria dentro del plazo referido en la 

plataforma de JUNAEB. 
 

3-. El  Acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de la 

encuesta  lo encontrarán en nuestro sitio web 
institucional: https://colegiosancarlos.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://colegiosancarlos.cl/


 
INFORMES DE NIVELACIÓN 1°SEMESTRE 
Para los padres y/o apoderados cuyos hijos participaron de Nivelación durante el 1°Semestre y que aún 
no retiran los informes, se les comunica que para el día de la Reunión de Apoderados en el Hall Central, 
la Coordinadora de Nivelación, profesora Sra. Johana Quintero estará entregando la documentación para 
que Ud. pueda pasar a retirarlos y tomar conocimiento de los avances pedagógicos de su pupilo(a). 

 
El día jueves 13 del Pte. los estudiantes salen de clases: 
 

- 3° a 6° salen a las 12 hrs. 

 

 
                              Saluda cordialmente Profesor(a) 

                                    Puente Alto, viernes 07 de octubre de 2022 


