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             AGENDA SEMANA 
 SEMANA DEL 31 al 04 de NOVIEMBRE 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 31 

 

Matemática: 

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

Ciencias Naturales:   

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

Música:  

Inglés:  

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

Martes 01 

 
 

Lenguaje:  

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

Matemática:  

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

Taller de teatro:  

Religión:  

Miércoles 02 
 

 

Lenguaje: En esta hora se llevará a cabo la PRUEBA CORPORATIVA DE MATEMÁTICA. 

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

Artes Visuales: Estimados/as traer:  
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. 

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

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

Orientación: Durante esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el 
estuche. 
Socio Emocional: Durante esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura 
y el estuche. 

Jueves 03 
 

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: En esta clase se llevará a cabo la prueba de LENGUAJE. 

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

3° C 

Tercero C 

¿Ya me conocen? 

                                                

                                      

FERIADO 

FERIADO 
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Historia: En esta clase se llevará acabo la prueba de LENGUAJE. 

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

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

Tecnología: Traer 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. 

 

Viernes 04 

 
 

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 SOPENA. 
Texto Ministerial: -------------------------------------------------------- Otro material: ---------------------------------- 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se gana, 

otras se aprende”. 
 

Se felicita a los niños/as por participar activamente en las clases durante esta semana. 
Recuerden que no hay preguntas tontas. 
Aplausos para todos/as los/as estudiantes que llegan con los DATOS CURIOSOS en cada 
clase. Se AGRADACEN estas instancias. 
Estrella dorada para las compañeras y compañeros que se preocupan del orden y aseo de 
la sala de clases. Se agradece la preocupación. Espero que todos y todas podamos 
cooperar en esto. 
Se felicita a Bárbara Padilla, Cristopher Penroz y Keyla Arévalo por destacar las respuestas 
en la guía como corresponde. 
También, destaco la participación de la columna 1, 2, 3 y 4 en clases de lenguaje. BIEN 
HECHO!! 

 
 
 

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

Entrevistas Apoderados Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 02 NOVIEMBRE a los siguientes 
apoderados/as:  
 
Isidora Cerda 10:00 hrs. 
 

Entrevistas 
Estudiante 

Mateo Villagrán – Mateo San Martín – Rafaela Vera 

 

Temas 
Generales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS. 

 
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.. 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
*Recuerden estimados niños y niñas que en CLASSROOM existe el material para reforzar 
contenidos (guía de matemática) 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Octubre 



   

 
 

MATRÍCULAS 
 

 

 
VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  DÍA DEL JEANS , 
ORGANIZADO POR EL  CENTRO DE PADRES,TE 
INVITAN A PARTICIPAR!! 

 
 

 

 

 

 
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 
Puente Alto, viernes 28 de Octubre de 2022 

¡Inténtalo! 



 
 

 



 


