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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 17 al 21 de octubre 2022 

2° SEMESTRE.
 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados.  Lunes desde 10.15 a 11:15 horas 

Nombre  Inspector(a) del  curso Leslie Ramírez Fuenzalida (leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl) 

Nombre del Libro Plan Lector 

2°Semestre 

 

 

 

 

Título: Cuentos de Ada. 

Autor: Pepe Pelayo 

Editorial: Alfaguara. 

Asignatura  que Evaluará 

" Cuentos de Ada" 

Miércoles 2 de noviembre 

 

 

Lunes 17 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. Para esta clase los 

estudiantes deben traer un “Cubo de Rubik”.  

 

Ed. Física y Salud: Ed. Física y Salud: 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. 

 

Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 

estuche, además un hoja de  cartulina de color (de sobre), tijeras, pegamento, lapices scriptos, 

scotch.  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. 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 

Materiales para terminar la maqueta de la casa en el árbol, acordados en el grupo de trabajo.  

Martes 18 
 

 

  

Cs. Naturales: Cuaderno y estuche completo. 

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche  y texto del estudiante. 

 

Historia y Geog.: Cuaderno y estuche. 

 

Taller Teatro y Literatura: 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. 

Miércoles 19 
 

 

 

Artes Visuales: Traer finalizado  tejido en telar, para ser presentado.  La evaluación del plan 

lector, le corresponde a la asignatura de Artes. El libro será evaluado a través de creación de 
texto, en esta clase.  
MATERIALES: - 2 cartulinas tamaño carta u oficio de color claro,  cortada con diseño de 
ventana, como muestra ejemplo en Classroom, Lápices de escripto, plumones o de colores.-  
- Traer recortes o dibujos de los personajes del plan lector "Cuentos de Hadas, de Pepe 
Pelayo. Debe venir leído el libro, para que el niño o niña pueda escribir un resumen y 
describir personajes de la novela. 
- Tijera y pegamento. Decoraciones a elección.   
IMPORTANTE: Traer el libro plan lector “Cuentos de Adas” 

CURSO: 3°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Matemática: En esta clase veremos " MÁS Sustracciones hasta Mil".  Debes traer tu cuaderno, 

estuche completo y Texto del Estudiante.   
Material: Ábaco. 
Importante: En esta clase se realizará Rutina Matemática N°3, Adiciones. 

 

 

Ed. Física y Salud: 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. 

 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno, estuche y Cuaderno.  Libro Sopena Pendientes.  

Jueves 20 
 

 

 

 
 

 

Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un 

pendrive la canción, "La Jardinera" de Violeta Parra, además debes 

traer un metalófono pequeño, es decir con sólo 8 notas musicales do-

re-mi-fa-sol-la-si-do, debes tener marcadas las notas en tu 

metalófono. (Si no tienes en la casa, trate de conseguirse uno, ya que, 

lo ocuparemos solo el mes de octubre) Continuaremos con la práctica vocal grupal, envío link 

https://www.youtube.com/watch?v=LA7u-TWL0ic 

Material: metalófono pequeño.  

 

Lenguaje y comunicación: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

 

Matemática: En esta clase haremos una "Síntesis de las Clases Anteriores".  Debes traer 

cuaderno, estuche completo y Libro de Actividades. 

 

Historia y Geog.: Cuaderno y estuche. 

Cs. Naturales: Cuaderno y estuche. 

 

Viernes 21 

 

 

Orientación y Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

Inglés: Traer cuaderno de inglés y estuche completo. 

Traer Libro de actividades (portada gris con naranjo) con página 34 respondida. 
 

Matemática: En esta clase crearemos un "Cuento Matemático".  Debes traer cuaderno y 

estuche completo. 

Material: 1 hoja tamaño carta o ½ hoja de block. 

Área de Felicitaciones 

 

 

 

Nuestro 

Templo del 

saber 

 

   

Te invito a trabajar y cuidar 

nuestro templo del saber 

para tener un lugar 

agradable y limpio para 

todos y todas. 

 

 Entrevistas Apoderados 

 
Lunes 17:    

https://www.youtube.com/watch?v=LA7u-TWL0ic


 

 

Apoderado de  Benjamín Alfaro a las 10:15 horas. 

Apoderado de  Sofía González a las 10:35 horas. 

Apoderado de  Bruno Moreno a las 10:50 horas. 
Entrevistas  Estudiante Lunes 17: Benjamín Alfaro, Sofía González y Bruno Moreno. 

 

 

 

Temas 

Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASPECTOS GENERALES: 

PRUEBAS PENDIENTES: 
Cs Naturales: Ábaco; Agustín A.,  Agustín B., Martina B., Amelia C., Tayra H., Mainara S. 

Historia y Geog.: Emilia L., Amaro P., Bruno Ramirez., Emilio Ramirez. 

Ed. Física: 2° citación alumnos pendientes plan lector, presentarse el día martes 18 de octubre a las 15:45 

hrs. (de no asistir será evaluado con nota mínima, ya que es la segunda citación). 
Tayra Hip, Emilio Ramirez, Bruno Ramirez. 

 

 

   

 

 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, jueves 13 de octubre de 2022 
  



 

 

Estimados Padres y Apoderados 
 
Queremos agradecer la deferencia que tuvo el Centro de Padres y Apoderados el día miércoles 12 del pte. mes al 
saludar con un desayuno a los docentes y técnicos de Enseñanza Básica, fue recibido con mucho agrado por el 
Cuerpo Docente y Equipo de Gestión. Aprovechamos la oportunidad para responder la inquietud de algunas 
directivas con respecto a poder saludar al profesor(a) jefe de manera más personalizada y con los niños del curso. 
Esto se podrá hacer durante la próxima semana en el horario de Orientación y/o Contención Socioemocional, para 

ello deben ponerse en contacto con el Inspector Gral., quien les dará las instrucciones al respecto. 
 

Asignatura Orientación / Contención Socioemocional 

Curso Día Hora 
1°A Jueves o viernes  7°hora 

1°B Jueves o viernes  7°hora 

1°C Jueves o viernes  7°hora 
1°D Jueves o viernes  7°hora 
2°A Viernes  6° y 7° hora 

2°B Jueves  o viernes 7° hora 

2°C Jueves  o viernes 7° hora 
2°D Jueves  o viernes 7° hora 
3°A Miércoles  3° y 4° hora 

3°B Jueves  3° y 4° hora 

3°C Miércoles  7° y 8° hora 

3°D Viernes  1° y 2° hora  

4°A  Martes  7° y 8° hora 

4°B Jueves  7° y 8°hora 

4°C Jueves  3° y 4° hora 

4°D Jueves  3° y 4° hora 

5°A Viernes  1° y 2° hora 

5°B Jueves  1° y 2° hora 

5°C Miércoles  5° y 6° hora 

5°D Martes  1° y 2° hora 

6°A Viernes  3° y 4° hora 

6°B Jueves  1° y 2° hora 

6°C Lunes  3° y 4° hora 

6°D Jueves  3° y 4° hora 

 
Saluda Atte. 
                                   Dirección 

 
Puente Alto, jueves 13 de octubre de 2022 

 
 
 


