
Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
         www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

             AGENDA SEMANA 
 SEMANA DEL 24 al 28 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 24 

 

Matemática: Estudiante para esta clase debes traer cuaderno, estuche y textos 
ministeriales. 
Importante: En esta clase se realizará Rutina Matemática N°4.  DE 
SUSTRACCIONES. 

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

Ciencias Naturales: Durante esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la 
asignatura, Texto del estudiante y estuche completo. 

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

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 
 

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.  
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: ------------------------ 

 
Martes 25 

 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

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

Matemática: Estudiante para esta clase debes traer cuaderno, estuche y textos 
ministeriales. 

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

Taller de teatro: 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. 

Religión: 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 ". 

Miércoles 26 
 

 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Artes Visuales: Traer ventana literaria (cartulina) de acuerdo a indicaciones dadas la 
semana anterior. Pueden ver ejemplos en clasroom. 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. 
 

  
Matemática: Estudiante para esta clase debes traer cuaderno, estuche y textos 
ministeriales. 

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

3° C 

Tercero C 

¿Ya me conocen? 

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


Orientación: Para esta clase es necesario cuaderno y estuche. 
Socio Emocional: Para esta clase es necesario que tengan el cuaderno y el estuche. 
Trabajaremos con el AUTOESTIMA. 

Jueves 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.  
 
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: Durante esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la 
asignatura, Texto del estudiante y estuche completo. 

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

Historia: Durante esta semana reforzaremos contenidos vistos durante el nivel 1. 
Deben traer cuaderno, libro y estuche. 

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

Lenguaje: Cuaderno, estuche y Cuaderno  Sopena. 
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Tecnología: Traer cuaderno y estuche. 
Traer terminada la maqueta para evaluar, último plazo. 

Viernes 28 

 
 

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. 

Historia: Durante esta semana reforzaremos contenidos vistos durante el nivel 1. 
Deben traer cuaderno, libro y estuche. 
Texto Ministerial:  Otro material: ------------------------ 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 
Texto Ministerial: -------------------------------------------------------- Otro material: ---------------------------------- 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se gana, 

otras se aprende”. 
 

Se agradece a los padres, madres, apoderados y apoderadas por el lindo momento vivido 
en la convivencia del día del profesor. 
Se agradecen las muestras de cariño. Un abrazo gigante a cada uno/a de ustedes. 
 
Estrella dorada para los/as estudiantes que han cooperado en el aseo de la sala de clases. 
Recuerden que no podemos tener un buen aprendizaje en un espacio sucio. 
Carita feliz para los/as niños/as que se han esforzado en cumplir las actividades de las 
clases y los que no se han quedado con dudas. Recuerda que no hay preguntas tontas. 
 

 
 
 

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

Entrevistas Apoderados Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 26 a los siguientes apoderados/as: 
   Mateo Villagrán            9:45 hrs 
   Mateo San Martín        10:10 hrs. 
 

Entrevistas 
Estudiante 

Mateo Villagrán – Mateo San Martín – Rafaela Vera 

 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Octubre 



Temas 
Generales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

NOTICIAS. 

 

ESTUDIANTES CON TRABAJO PENDIENTE EN HISTORIA. 
ÚLTIMO PLAZO (JUEVES 20) 
“Álbum Griego y Lapbook” 

ÁLBUM GRIEGO  
Matilda Molina 
Tomás Poblete 
Catalina Valderrama 

LAPBOOK 
Diego Araneda 
Joaquín Garcés 
Ignacia Morales 
Vicente Ortíz 
Catalina Valderrama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Orco es un niño que abusa de su 
contextura física para maltratar a sus 
compañeros más pequeños. 
¿Qué piensas sobre esta actitud?  

 

 

 

 

 

 
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. 
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Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 21 de Octubre de 2022 

 

Pendientes parte teórica evaluación de CIENCIAS NATURALES. (3 R) 
 

- Joaquín Cornejo. 
- Emilia Cortés. 
- Joaquín Garcés 
- Ignacia Morales. 
- Vicente Ortiz. 
- Bárbara Padilla. 
- Amir Saldías 
- Catalina Valderrama 

 
 
 
 
 

Deben presentarse el día 
miércoles 26 de octubre a las 

15:45 hrs en el salón. 


