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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 03 al 07 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: Florencia y su Parque de Diversiones. 

Autor: Claudia Pélissier. 

Editorial: Zig-Zag 

Asignatura  que Evaluará 

03 al 07 de Octubre 
Florencia en su Parque de Diversiones 

 

 

Lunes 03 

 

 

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno, estuche y texto ministerial. 

 

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. 

Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con 
nota al término del semestre. 
IMPORTANTE: Miércoles 5 se realizará evaluación plan lector "Florencia en su parque de 
diversiones".   

 

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.  

Tecnología:  

Traer materiales para continuar con la construcción de la maqueta de la casa en el árbol. 

Se evaluará el cumplimiento de llevar materiales y el orden del trabajo en grupo. 

Martes 04 
 

 

  

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. En esta y la próxima clase se 

realizará trabajo teórico práctico evaluado con nota sumativa. Un ludo con material reciclado, 
por lo que ningún material debe ser comprado. 
Materiales: 
-Cartón 25 x 25 aprox. (cualquiera que tenga en casa, puede ser de cereal u otro) 
-Compact disc, envases de yogurt, platos u otros. (4 de cada uno del material elegido) 
-Tapas de bebida, botones, u otros (4 en cada equipo, total 16). 
-Para la meta (parte central) tapa de desodorante, caja pequeña u otro. 
-Dado, utilizar molde que estará en Classroom en la asignatura de Ciencias Naturales, debes 
pintarlo y pegarlo en un cartón delgado para que quede más firme (Traerlo listo para la clase) 
-Material para forrar o pintar la base de color claro.(hojas de cuaderno que ya no utilices, 
hojas de revistas, u otro) 

 
 

Lenguaje y comunicación: Traer cuaderno, estuche y texto ministerial. 

 

Historia y Geog: Durante esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el 

estuche completo. En esta oportunidad conocerán sobre la “Mitología Griega”. 

CURSO: 3°D 

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


 

 

 

Taller Teatro y Literatura: Queridos estudiantes: Continuaremos trabajando con nuestra obra 

de teatro por lo que es necesario traer: Cuaderno y carpeta naranja con la obra. 
- Cartulinas de colores o papel entretenido.   
MATERIALES: Pegamento, tijera, regla y envoltorios de dulces. 

Miércoles 05 
 

 

 
Artes Visuales: En esta clase trabajaremos con un telar (confeccionado de cartón). 
Materiales:  
1. Lana (dos colores, media madeja de c/u). scotch o cinta de embalaje. 
2. Traer de la casa confeccionado telar de  con ayuda de los padres, cortar un trozo de cartón 
de 20x20 cm.  Luego cortar en extremo superior e inferior en líneas en forma vertical de 1cm 
de largo, separadas por un cm, como muestra el ejemplo: Se adjunta tutorial (video) en 
Classroom.  Link video de confección del telar: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9U0myTDM 
 

Matemática: En esta clase veremos las "Adiciones hasta Mil".  Debes traer tu cuaderno, 

estuche completo y texto del estudiante.   
Material: Ábaco 

 

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. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con 
nota al término del semestre. 
IMPORTANTE: Este día se realizará evaluación plan lector "Florencia en su parque de 
diversiones".   

 
 

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno y estuche. Control N°4 (nota acumulativa) 

Jueves 06 
 

 

 

 

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. 

 

Lenguaje y comunicación: Traer cuaderno, estuche y texto ministerial. 

 

Matemática: En esta clase veremos "Estrategias para Sumar".  Debes traer tu cuaderno, 

estuche completo y texto del estudiante. 

 

Historia y Geog.: Durante esta clase seguiremos trabajando con respecto a la mitología griega. 

Los/as invito a investigar sobre el mito de Perséfone.   

IMPORTANTE:  Debes tener el cuaderno de la asignatura y el libro MINISTERIAL. 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. En esta y la próxima clase se 

realizará trabajo teórico práctico evaluado con nota sumativa. Un ludo con material reciclado, 
por lo que ningún material debe ser comprado. 
Materiales: 
-Cartón 25 x 25 aprox. (cualquiera que tenga en casa, puede ser de cereal u otro) 
-Compact disc, envases de yogurt, platos u otros. (4 de cada uno del material elegido) 
-Tapas de bebida, botones, u otros (4 en cada equipo, total 16). 
-Para la meta (parte central) tapa de desodorante, caja pequeña u otro. 
-Dado, utilizar molde que estará en Classroom en la asignatura de Ciencias Naturales, debes 
pintarlo y pegarlo en un cartón delgado para que quede más firme (Traerlo listo para la clase) 
-Material para forrar o pintar la base de color claro.(hojas de cuaderno que ya no utilices, 
hojas de revistas, u otro) 

Viernes 07 
 

 

 
Orientación: En esta clase es necesario que tengas el cuaderno de la asignatura y el estuche 
completo. Trabajaremos en la confección de un panel sensorial. 
Para esto SE SUGIEREN   los siguientes materiales: (usted puede seleccionar  lo que tenga en casa) 
Cartón piedra o cartón común delgado (tamaño block mediano) - Elementos táctiles (ejemplo: 
plumas, piedras, trozos de alfombra, papel corrugado, pompones, hierba, hojas, tapones de 
corcho o de plástico, botones, esponja, letras rugosas, pelotas sensoriales, conchas, cerraduras, 
candados, cadenas, objetos vibrantes, cepillos sensoriales, paneles táctiles, algodón, plástico de 
burbujas, etc.) - Elementos sonoros (ejemplo: botón vibrante, botón grabador, instrumentos de 
música, pelotas sonoras, palo de lluvia, etc.)  
-Elementos visuales (espejos, proyectores, papel brillante, aluminio, CD, etc.) - Elementos 
olfativos (ejemplo: canela en rama, hierbas aromáticas, vainilla, etc.) - Silicona fría o cola fría. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9U0myTDM


 

 

Socioemocional: Socio Emocional: Ocuparemos las 2 horas de clases para confeccionar el panel 

sensorial. 

Les dejo un video como ejemplo sobre el trabajo a desarrollar. 

                
IMPORTANTE: Se llevará a cabo una evaluación con respecto a los contenidos trabajados en la 
unidad de Afectividad y sexualidad. 
Para esto, deben ingresar a Classroom, al salón de Orientación y pinchar en el título que dice 
“Prueba de orientación” La evaluación se activará el día miércoles 5 a las 8 de la mañana y se 
podrá desarrollar hasta el día viernes 7 de octubre. 

 

Inglés: Traer cuaderno de inglés, ambos libros ministeriales (Libro del estudiante y libro de 

actividades) y estuche completo.  

IMPORTANTE: Aquellos estudiantes que no alcanzaron a entregar trabajo de My Menu deben 

tenerlo listo para entregarlo en esta clase (instrucciones se encuentran en classroom). 

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

cuaderno, estuche completo y libro cuaderno de actividades. 
Material: Ábaco. 

Área de Felicitaciones 

 

 

 

  

Felicitar  a todas y todos los estudiantes 

que  leen la agenda y revisan  sus 

responsabilidades.  

 
Entrevistas Apoderados 

 
Lunes 12:    

Apoderado de Martín Foix a las 10:15 horas. 

Apoderado de Agustín Arce a las 10:35 horas. 

Apoderado de Mainara Sierra a las 10:50 horas. 
Entrevistas  Estudiante Lunes 03: Martín Foix, Agustín Arce y Mainara Sierra. 

 

 

 

Temas 

Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES: 

PRUEBAS PENDIENTES: 

MARTES: Horario: 15:45 a 16:45. 

Prueba Matemática; Martina Bodine, Amalia Olivos, Amanda López e Ignacia Valenzuela. 

Control Lectura N°2: Emilio Ramírez, Mainara Sierra e Ignacia Valenzuela. 

 

 

 

 

 



 

 

 "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. 

 

   Solicitamos mayores 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. (gorros para el sol, uso de bloqueadores solares, 

etc.) 

 

Próxima 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...El 

virus no ha terminado por lo que se agradecen todos los cuidados personales. 

 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, jueves 30 de septiembre de 2022 

  



 

 

 

 


