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             AGENDA SEMANA 
 SEMANA DEL 10 al 14 de OCTUBRE 2022 

2°SEMESTRE 

“Algunas veces se gana, otras se aprende”.  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 9:45 a 10:45 horas (vía agenda semanal) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Autor: Pepe Pelayo. 
Editorial: Alfaguara Infantil 

Asignatura  que Evaluará 

Artes Visuales 

" Cuentos de Ada" 

 

Lunes 10 

 

Matemática 

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

Ciencias Naturales:  

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

Música:. 

Inglés:  

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

 
Martes 11 

 
 

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: ------------------------ 

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

Texto Ministerial: ----------------------------------- Otro material: .Ábaco 

Taller de teatro: 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. 

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. 

 
 

Miércoles 12 
 

 

Lenguaje: Traer cuaderno, estuche y  libro SOPENA 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Artes Visuales: 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. 
 

Matemática: En esta clase veremos "Más Sustracciones hasta 1.000".  Debes traer tu 
cuaderno, estuche completo y texto del estudiante.   

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

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. 

FERIADO 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS. 

 

3° C 

¡Hola! Soy Ada… 

Te invito a conocerme 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Jueves 13 
 

 
 

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. 

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Traer ludo terminado. Reforzaremos las 3 R (clases anteriores que se encuentran en 

Classroom) En la clase del día de hoy desarrollaremos la parte teórica de esta 
EVALUACIÓN. 
Debes reforzar el contenido. 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------- 

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

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

Lenguaje: Traer cuaderno , estuche y texto ministerial. 

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

Tecnología:  

Viernes 14 

 
 

Educación Física:  
 

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

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

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se gana, 

otras se aprende”. 
 

En esta ocasión se felicita a los y las compañeros/as que cumplieron con los trabajos 
prácticos realizados durante la semana. ¡Lo hicieron muy bien! 
Estrella dorada para aquellos estudiantes que se dieron cuenta que cometieron un error 
y lo reconocieron. ¡MUY BIEN HECHO! 
 

 
 
 

Rafaela Vera, 8 de octubre 
Mateo San Martín, 20 de octubre 
 

Entrevistas Apoderados Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 12 a los siguientes apoderados/as: 
Renata Salazar        9:45 hrs 
Tomás Fernández   10:10 hrs. 

Entrevistas 
Estudiante 

Catalina Valderrama – Agustina Araya – Rafaela Vera 

 

Temas 
Generales 

 
 

PRUEBAS PENDIENTES: 

Ed. Física: Estudiantes pendientes plan lector, presentarse el día martes 
11 de octubre a las 15:45 horas: Vicente Ortiz, Enzo Henríquez, Agustín 
Lorca, Emilia Moreira, Isidora Cerda, Florencia Mella, Matilda Molina, 
Rafaela Vera, Mateo Villagrán, Alonso Lucero, Nicolás Henríquez.  
 
NOTICIAS. 
 

El día jueves 13 del presente mes, los 
estudiantes salen de clases a las 12:00 hrs. 
 

 

ESTUDIANTES CON TRABAJO PENDIENTE EN HISTORIA. 
“Álbum Griego y Lapbook” 

ÁLBUM GRIEGO 
Joaquín Cornejo  
Matilda Molina 
Bárbara Padilla 
Tomás Poblete 
Catalina Valderrama 

LAPBOOK 
Todos/as los/as estudiantes que no 
entregaron el lapbook el día viernes 
30 de septiembre. 

 
"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. 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Octubre 

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

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. 
 

 
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 
Puente Alto, viernes 7 de Octubre de 2022 


