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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  24 al 28  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 

Artes Visuales  
31 al 04 de noviembre 

 

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

Lunes 24 

 

Historia:  Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 
Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

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

Matemática: Cuaderno, estuche y ambos textos. 
 En esta clase se realizará Rutina Matemática N°4.  DE SUSTRACCIONES. 
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.  
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. 

 
 

Martes 25 
 

 

 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. 
Música: Cuaderno y estuche. EVALUACIÓN DE LA CANCIÓN "LA JARDINERA" DE VIOLETA 
PARRA, DE  MEMORIA. La próxima semana seguiremos usando el metalófono. Envío link de la 
canción.https://www.youtube.com/watch?v=LA7u-TWL0ic 

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

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

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

Matemática: Cuaderno, estuche y ambos textos.   
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 26 
 

 

Ciencias: Cuaderno, estuche y los dos textos.    
Texto Ministerial: ------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche 

Traer terminada la maqueta para evaluar, último plazo. 

Artes visuales:  Traer ventana literaria (cartulina) de acuerdo a indicaciones dadas la semana anterior. 
Pueden ver ejemplos en classroom. Recortes, dibujos y libro Plan Lector "Cuentos de Ada"de Pepe 
Pelayo. La ventana literaria se finaliza y entrega en esta 2° clase, para ser evaluada. 
Los niños que no entregaron tejido del telar, tienen como último plazo este martes 26 de octubre. 

Inglés: Esta semana realizaremos una guía de preparación para nuestra última prueba del semestre. 
Deben traer cuaderno con contenidos al día y estuche completo. Estudiantes que tengan alguna 
evaluación pendiente se les contactará por correo para dar últimos plazos. Estar atentos por 
favor. Cualquier inquietud contactarme a aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
Texto Ministerial:------------------ Otro material:---------------------- 

 
Jueves 27 

 

 

Taller de teatro y Literatura: Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos con el ensayo de 
nuestra obra, para esto es importante que traiga su diálogo y verificar que la rúbrica está pegada en su 
cuaderno. 
Orientación: Cuaderno y estuche 

Religión:  
"Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  Estimadas colegas, solicito agregar esta información en sus agendas por favor... 
"Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Quienes 
no fueron evaluados en  la clase anterior, no olvidar presentar la actividad del personaje bíblico José 
terminada. 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: Cuaderno, estuche y Cuaderno  Sopena. 
Texto Ministerial:------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 28 
 

Ciencias: Cuaderno, estuche y ambos textos. 

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

CURSO: 3°B 
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Historia: Cuaderno, estuche y texto. 

Matemática: : En esta clase veremos "Ubicación de un objeto en un mapa".  Debes traer cuaderno, estuche 
completo y texto del estudiante.  

Lenguaje:  Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

 
Área de 

Felicitaciones 

 

Cumpleaños de 

octubre 

Analía San Martín 25 

 

¡Muchas gracias a todos mis estudiantes y 
apoderados , por tan linda convivencia y 

regalitos  del ¡Día del profesor!! 
¡Estuvo muy hermoso! 

 
¡FELICITACIONES! 

A Keillie Robles, por su aporte de Toallas 
desinfectantes, Emilia Alfaro, barritas de 

silicona. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 26 de octubre. (presencial) 

• Apoderado de Valentín Herrera, a las 09:45 hrs   

Entrevistas 
Estudiantes 

Martín García – Martín Gaete  
(entrevistas durante la semana) 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

 

 Inspectoría General 
El martes 25 de Octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una 
zumbatón, todo esto en el marco de sensibilización para esta campaña. 
Los horarios serán los siguientes: 
1° ,2° y 3°   11:15 horas  
4° ,5° y 6°   12:50  horas. 
 

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

 

 

 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 21 de octubre de 2022 

 
 
 


