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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  03 al 07 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 
Florencia en su parque de diversiones 

Autora: Claudia Pélissier /ZIG-ZAG       
 

Asignatura  que Evaluará 
Ed. Física 

Semana del 03 al 07 de octubre. 

 

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

Lunes 26 

 

Historia:  Durante esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche 
completo. En esta oportunidad conocerán sobre la mitología griega. 

Lenguaje: Traer cuaderno, estuche y texto ministerial. 

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

Matemática: Cuaderno y estuche. IMPORTANTE: En esta clase realizaremos la Prueba de Contenidos; 

Contar Números, Ordenar y Comparar Números e Identificar y describir las unidades, decenas y centenas en 
números del 0 al 1 000 

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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del 
semestre. 

 
 

Martes 27 
 

 

 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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del 

semestre.   Evaluación plan lector "Florencia en su parque de diversiones". 
Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción,   "La Jardinera" de 
Violeta Parra, comenzaremos con la práctica grupal envío link 
https://www.youtube.com/watch?v=LA7u-TWL0ic. 

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

Lenguaje: Traer cuaderno, estuche y texto ministerial.   

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

Matemática: En esta clase veremos las "Adiciones hasta Mil".  Debes traer tu cuaderno, estuche completo y texto 
del estudiante.  Material: Ábaco. 

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

Miércoles 28 
 

 

Ciencias:  Cuaderno de la asignatura y estuche completo. En esta y la próxima clase se realizará trabajo 
teórico práctico evaluado con nota sumativa. Un ludo con material reciclado, por lo que ningún 
material debe ser comprado.  
Materiales: 
-Cartón 25 x 25 aprox. (cualquiera 
que tenga en casa, puede ser de 
cereal u otro) 
-Cd, envases de yogurt, platos u 
otros.(4 de cada uno del material 
elegido) 
-Tapas de bebida, botones, u 
otros (4 en cada equipo, total 16). 
-Para la meta (parte central) tapa 
de desodorante, caja pequeña u otro. 
-Dado, utilizar molde(se entregó de forma presencial el viernes 30/09) también estará en 
Classroom(para los estudiantes que faltaron el viernes 30, imprimir) en la asignatura de Ciencias 
Naturales, debes pintarlo y pegarlo en un cartón delgado para que quede más firme (Traerlo listo para 
la clase)  
-Material para forrar o pintar la base de color claro.(hojas de cuaderno que ya no utilices, hojas de 
revistas, u otro) 
Texto Ministerial: ------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche.  
Traer los materiales para continuar trabajando en la construcción de la maqueta de la casa en el árbol. 
Se evaluará el cumplimiento de llevar materiales y el orden del trabajo en grupo. 

CURSO: 3°B 

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


Artes visuales: 1. Lana ( 2 colores, media madeja de c/u). scotch o cinta de 
embalaje. 
2. Traer de la casa confeccionado telar de  con ayuda de los padres, cortar un 
trozo de cartón de 20x20 cm. Luego cortar en extremo superior e inferior en 
líneas en forma vertical de 1cm de largo, separadas por un cm, como muestra 
el ejemplo: Se adjunta tutorial (video)en clasroom. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9U0myTDM 
 

Inglés: Traer cuaderno de inglés y estuche completo. 
Traer Libro de actividades (portada gris con naranjo) con página 34 respondida.  
LLAMADO FINAL: Los y las siguientes estudiantes deben asistir el día martes 04  de octubre a las 15:45 en 
el salón para rendir su evaluación pendiente Test N°3: Amanda Ruz 
Aquellos estudiantes que no alcanzaron a entregar trabajo de My Menu deben tenerlo listo para entregarlo 
en esta clase (instrucciones se encuentran en classroom). 

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

 
Jueves 29 

 

 

Taller de teatro y Literatura: Queridos estudiantes: Continuaremos trabajando con nuestra obra de teatro por lo 
que es necesario traer: Cuaderno y carpeta naranja con la obra. 
- Cartulinas de colores o papel entretenido.- Pegamento- Tijeras - Regla- Envoltorios de dulces. 

    

 
Religión: Estimadas colegas solicito incluir la siguiente información en sus agendas semanales:   "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: Traer cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA.  Control N°4 (nota acumulativa) 
Texto Ministerial:------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 30 
 

 

Ciencias: Cuaderno, estuche completo y Cuaderno de actividades. (Revisión páginas 56 a la 59) 

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

Historia: Durante esta clase seguiremos trabajando con respecto a la mitología griega. Los/as invito a 
investigar sobre el mito de Perséfone. Debes tener el cuaderno de la asignatura y el libro 
MINISTERIAL. PÁGINAS 92 Y 93 
Matemática:  En esta clase veremos "Estrategias para Sumar".  Debes traer tu cuaderno, estuche completo y texto 
del estudiante.   

Lenguaje:  Traer cuaderno, estuche y texto ministerial. 

 
Área de 

Felicitaciones 

 

Cumpleaños de octubre 

Belén Fuentes 02 - Israel Muñoz 02 

Matilda Jerez 14 - Tomas Pérez 16  

Valentín Herrera 20 - Analía San Martín 25 

¡FELICITACIONES! 
A todo el curso, por el 

entusiasmo y alegría en 
clases. 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 04 de octubre. (presencial) 

• Apoderado de Aaron Romero, a las 08:00 hrs   

• Apoderado de Amanda Ruz, a las 08:30 hrs. 
Entrevistas 
Estudiantes 

Fernanda Retamales – Aaron Romero 



 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

 

 

 
 

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

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

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 



Puente Alto, Jueves 30 de septiembre de 2022 

 
 



 
 
 
 


