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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 24 al 28 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" 

   

 

Lunes 24 
 

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

 

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. 

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.  

 

Tecnología: 

Cuaderno y estuche completo. 

Martes 25 
 

 

  

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y textos ministeriales. 

 

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

 

Historia y Geog.: Cuaderno, estuche y libro ministerial. 

 

Taller Teatro y Literatura: Queridos estudiantes, recuerden que esta semana iniciaremos con las 

primeras representaciones teatrales, como se mencionó en clases los estudiantes que deban presentar 
esta semana deben traer su escenografía y vestimenta para llevar a cabo la obra. 

Miércoles 26 
 

 

 

Artes Visuales: Traer ventana literaria (cartulina) de acuerdo a indicaciones dadas la semana anterior. 

Pueden ver ejemplos en Classroom. Recortes, dibujos y libro Plan Lector "Cuentos de Ada" de Pepe 
Pelayo.  
IMPORTANTE: 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: Para esta clase debes traer tu cuaderno, estuche completo y Textos.  

Importante: En esta clase se realizará Rutina Matemática N°4, Sustracciones. 

 

 

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 Sopena. 

CURSO: 3°D 
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Jueves 27 
 

 

 

 
 

 

Música: Cuaderno y estuche.  

IMPORTANTE: 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 

 

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

 

Matemática: Para esta clase debes traer tu cuaderno, estuche completo y Textos.  

 

Historia y Geog.: Cuaderno, estuche y libro ministerial. 

 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche y textos ministeriales. 

 
Viernes 28 

 

Orientación y Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

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 
 

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

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 24:    

Apoderado de  I. Gutiérrez a las 10:15 horas. 

Apoderado de  M. Pino a las 10:35 horas. 

Apoderado de  B. Moreno a las 10:50 horas. 
Entrevistas  Estudiante Lunes 24: I. Gutiérrez,  y Bruno Moreno. 

 

 

 

Temas 

Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES: 

PRUEBAS PENDIENTES: 
Cs Naturales: Ludo; Agustín B., Martina B. 

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

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, 21 de octubre de 2022 
 


