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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  31 de octubre al 04  de noviembre 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 31 

 

Historia:   
Lenguaje:  

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

Matemática:  

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

Educación Física:  

 
 

Martes 01 

 

 Educación Física: 
Música:  
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje:  

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

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

Miércoles 02 

 

Ciencias: En este bloque se aplicará la PRUEBA CORPORATIVA DE MATEMÁTICA.  Traer guía trabajada en 
clases.(puntaje para la prueba) Revisar classroom 
Texto Ministerial: ------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche 
Materiales para hacer una maceta: 

• Una botella desechable en dirección vertical recortada con una figura que desee. (Ejemplo: Animal – 
Conejo. 

• Un frasco de pintura acrílica. 

• 1 pincel. 

• Papel de diario para cubrir la mesa. 

• Un delantal para proteger el uniforme. 
 

Artes visuales:  1. Cilindro de papel higiénico. 
1 hoja de block o cartulina  2. Lana   3. Ojos móviles  4. Multi fix silicona no tóxica  5 Tijeras 
Traer terminada ventana literaria que será evaluada, como plan lector del mes de noviembre. 

Inglés: Estimadas y estimados, esta semana tendremos nuestro Test N°4. Contenidos: Food, Nature 
Park (animals), Body parts (animals), Means of transport, Numbers 10 to 100. 
Estudiar desde guía trabajada en clases y materia del cuaderno. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material:---------------------- 

 
Jueves 03 

 

 

Taller de teatro y Literatura: Queridos estudiantes, recuerden que esta semana iniciaremos con las 
primeras representaciones teatrales, como se mencionó en clases los estudiantes deben traer 
su escenografía y vestimenta para llevar a cabo la obra. 
Orientación: En este bloque se aplicará la PRUEBA CORPORATIVA DE LENGUAJE. _Traer guía trabajada 
en clases, terminar el vocabulario en casa.Puntaje para la prueba/Comprensión Lectora. Revisar classroom.  

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: En este bloque se realizará la asignatura de Orientación. 
Texto Ministerial:------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 04 
 

 

Ciencias: Cuaderno  y estuche  

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

Historia: Cuaderno, estuche y texto. 

Matemática: Cuaderno y estuche. 

Lenguaje:  Cuaderno, estuche y Cuaderno SOPENA. 

 
Área de 

Felicitaciones 

 

Cumpleaños de 

noviembre 

Gaspar Gálvez 03  
Matías Castro 06 

 
¡FELICITACIONES! 

 
Antonella Barrera ser la ganadora agente de cambio 

del desafío Soprole sonrisa circular 
¡FELICITACIONES! 

CURSO: 3°B 

Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. 

Día de Todos los Santos. 
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Matías Llanos 21 
Emilia Alfaro 23 

 
 

Thomas Sánchez por obtener el primer lugar en el 
Campeonato Nacional de Kung-fu 

¡FELICITACIONES! 
Israel Muñoz toallitas desinfectantes, Javiera 

Valdivia barritas de silicona, 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 02 de noviembre (presencial) 

• Martín García , a las 09:45 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martín García – Martín Gaete  
(entrevistas durante la semana) 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

PRACTICAR CON LA HOJA DE RESPUESTAS 

CORPORATIVA adjunta a la agenda de esta semana. Aprende de memoria 

tu RUN. si no lo logras, escríbelo en una tarjeta de cartulina lo plastificas y lo 
mantienes dentro del estuche durante todo el mes de noviembre. 
*********************************************************************************** 

 - VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  

DÍA DEL JEANS , ORGANIZADO 

POR EL  CENTRO DE PADRES,TE 
INVITAN A PARTICIPAR!!! 
 

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

MATRÍCULA 

 
 

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

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

ANIVERSARIO COLEGIO 2022 
Como se acostumbra en nuestra institución, el Aniversario del Colegio se celebra 
en el mes de julio. Este año de retorno a la "normalidad”, tuvimos que  enfrentar 
situaciones no contempladas en relación a las consecuencias de la pandemia por 
lo que nos vimos obligados a generar cambios en nuestra planificación anual que 
se refleja en el mes de noviembre. 
Enseñanza Media y Educación Parvularia celebrarán  los días 2 ,3 y 4 de 
noviembre con el propósito de incorporar a los 4°Medios  que nos dejan en los 
próximos días. Enseñanza Básica, celebrará los días 5,6 y 7 de diciembre con la 
colaboración del Centro de Alumnos. 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 28 de octubre de 2022 



 
 
 



 


