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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  10  al 14  de octubre 2022  
2° Semestre 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
Cuentos de Ada Autor: Pepe Pelayo / 

ALFAGUARA        
Asignatura  que Evaluará 

Ed. Física 
Semana del 31  al 07 de octubre. 

 

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 10 

 

Historia:   
Lenguaje:  

Texto Ministerial:------------------- ------------------------------- 

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

Educación Física:  

 
 

Martes 11 
 

 

 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.  
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. 
3° B: Emilia Alfaro, Antonella Barrera, Agustin Contreras, Isidora Osses, Fernanda Retamales, Amanda 
Tobar. 
 

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, consigase 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: -------------- 

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. 
 Los estudiantes que deben el cuaderno sopena, traerlo para se evaluados. 
Texto Ministerial:------------------- Otro material:-------------------- 

Matemática:  En esta clase veremos las "Sustracciones hasta Mil".  Debes traer tu cuaderno, estuche 

completo y Texto del Estudiante.  Material: Ábaco. 

Estudiantes con evaluaciones pendientes.  

Fecha: martes 11 de oct. , a las 15:45 hrs. (salón) 

Emilia Alfaro – Antonella Barrera – Isidora González – Thomás Sánchez – 

Amanda Tobar. 
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 12 
 

 

Ciencias: Traer terminado el trabajo del ludo y repasar el contenido de reciclar, reutilizar y reducir 
(Estudiar de las clases anteriores que se encuentran en Classroom) para responder la parte teórica, 

segunda evaluación.   
Texto Ministerial: ------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 

Materiales para terminar la maqueta de la casa en el árbol. 

Artes visuales: Solicito a Ud. los siguientes  materiales : 
Libro plan lector: " Cuentos de Ada" 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. 

Inglés: Esta semana comenzarán las evaluaciones de lectura en voz alta del texto "Favorite Animal ". 
Presentarse a clase con texto pegado en el cuaderno. 
Rúbrica se puede revisar en classroom y se les entregará en esta clase. 
Pueden repasar con audio subido a classroom. 

CURSO: 3°B 

FERIADO 

 Celebración del Encuentro de Dos Mundos. 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=LA7u-TWL0ic


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

 
Jueves 13 

 

 

Taller de teatro y Literatura: Queridos estudiantes esta semana continuaremos trabajando con la creación 
de la escenografía, para esto es importante tener: 
- Cartulina de colores 
- Cartón piedra del tamaño de una hoja de block 
- Pegamento Multifix o silicona NO TÓXICA 
- Tijeras 
- Conos de confort. 
- Envoltorios de dulces. 

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

Lenguaje: ESTUDIANTES SE RETIRAN A LAS 12:00 HRS 
Texto Ministerial:------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 14 
 

 

Ciencias:  

Texto Ministerial:-------------------- Otro Material:------------------ 

Historia 

Matemática:   

Lenguaje:   

 
Área de 

Felicitaciones 

 

Cumpleaños de octubre 

Matilda Jerez 14 - Tomas Pérez 16  

Valentín Herrera 20 - Analía San 

Martín 25 

¡FELICITACIONES! 
A los estudiantes que cooperaron 

esta semana con artículos de aseo y 
servicio. 

Keillie Robles- Vicente Figueroa -
Isidora Osses. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 11 de octubre. (presencial) 

• Apoderado de Matías Díaz, a las 08:30 hrs   
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Fernanda Retamales – Aaron Romero 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

HISTORIA: Los estudiantes que deben el lapbook, presentarlo el día martes 11/10, 

con la pauta de evaluación que se encuentra en el cuaderno.  

******************************************************************** 
 

 
*********************************************************************************** 

 
*********************************************************************************** 

“CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR” 
 

¡NO HAY CLASES! 



 
 
 

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). 
 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 07 de septiembre de 2022 

 
 
 


