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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 24 al 28 Octubre de 2022 

2 SEMESTRE  

“Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre”. Paulo Freire 

 
 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Maria.astudillo@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Jueves 11:30 a 12:15.Hrs. 
Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 2 
semestre 

Curiosidades del mundo y la 
naturaleza , Edición Ministerial 
recurso de CRA 

 Asignatura que 
Evaluará 

NOVIEMBRE (31 
al 04) 

TECNOLOGÍA 

 

Lunes 24 
 

(Yogurt natural 
1 unidad + 4 a 5 

unidades de 
nueces) 

 
 
 
 

 

Inglés: Esta semana deben traer su cuaderno de inglés y estuche completo     
  Estudiantes, durante esta clase haremos un tercer trabajo manual que debe entregarse en clase (3ra nota 
del semestre). Deben elegir una ciudad de Chile e investigar cómo será la proyección del clima de los 
siguientes 4 días (en total la proyección del clima de 5 días) 
Deben traer:  
1 hoja de block Medium 99 1/8           
Diccionario inglés-español. 
Tijera, Pegamento en barra, Regla, Estuche completo. 
5 recortes de los diferentes climas de la proyección escogida (nublado, soleado, etc). Uno debe ser más 
grande para que vaya en el centro (ver ejemplo) 
(Si no se puede imprimir, pueden traer papel lustre para realizar las ilustraciones). 
Materiales decorativos (stickers, papeles de colores) -prohibido el uso de glitter-  
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     
Ejemplo: 

                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Lenguaje y comunicación:    Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de 
Actividades Sopena y el texto ministerial. 

Texto Ministerial: Otro material: . 

Educación Física y Salud: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material 
de aseo, 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. 
 

Otro material: ----------- ------------ 

Matemática: Durante esta semana debes traer el FOCO B, repasaremos patrones numéricos.  
Se desarrollará una guía de trabajo en clases con nota. Se evaluarán todos los contenidos trabajados 
en el nivel 1 y 2, por lo tanto los estudiantes podrán realizar preguntas y ver sus apuntes del cuaderno. 
 

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

 

Martes 25 
 

(Frutillas con 
mantequilla de 

maní, 1 
cucharada, 3 a 4 
unidades + agua) 

 
 
 
 

 
 

 

Historia y geografía: Para esta semana necesitarás; Cuaderno, libro de historia y estuche completo. 
 

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

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales. 
Hoja de block, imagen  de kit de sobrevivencia en caso de catástrofe natural.. 
 

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

Educación Física y Salud: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material 
de aseo, 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. 
 

Otro material:-------  

Orientación y Socioemocional: cuaderno y estuche. 
 

Otro material  

CURSO: 4° A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Miércoles 
26 

 
(Galletas de 

avena con cacao 
caseras 2 

unidades + agua) 
 
 
 

 
 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y el texto ministerial.  

. Texto ministerial:------------------- Otro material:---- 

Música: Cuaderno y estuche, EVALUACIÓN ORAL Y CORPORAL DE LA CANCIÓN  "El AGUA ES VIDA, 
CUÍDALA" en forma grupal. Se recuerda que deben  traer la vestimenta que elaboraron en tecnología para 
la presentación. ( traje de bolsas de basura). Esta será usada sobre la ropa del colegio u otra ropa que 
decidió usar debajo el grupo). 
envío link. 
https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ 
 

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

Matemática: Necesitas el FOCO B, el cuaderno y estuche. 
Se desarrollará una guía de trabajo en clases con nota. Se evaluarán todos los contenidos trabajados 
en el nivel 1 y 2, por lo tanto los estudiantes podrán realizar preguntas y ver sus apuntes del cuaderno. Los 
contenidos/habilidades son: 

Valor posicional hasta el 10.000, figuras geométricas 2D y 3D, perímetro de figuras, fracciones, 

transformaciones isométricas (rotación, traslación y reflexión), gráficos y pictogramas, resolución de 

problemas y comprobación de resultados, la hora en reloj análogo, medidas de longitud (centímetros y 

metros), localización, igualdad, desigualdad y patrones. 

 

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

Artes Visuales:  
Materiales permanentes: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo. 
Cuarta calificación  
ABP 2° semestre trabajo práctico: Cuidemos el agua 
Terminar en casa, entregar trabajo terminado el miércoles 26/10 
Título del trabajo: Impacto: el agua en la naturaleza (pintura paisaje natural, con témpera) 
Ver indicaciones en classroom.  

Otro material . 

Jueves 27 
 

(1/2 de pan 
integral o blanco 

(triángulo)con 
palta una 

cucharada + 
rodaja de tomate 

+ agua) 

 
 
 
 
 

 

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

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

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Para esta semana necesitarás; cuaderno, libro de historia y estuche 

completo. 

I 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de Actividades 

Sopena y el texto ministerial. 

Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Taller Teatro y Literatura: Traer libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, ambos materiales quedarán en sala. 

Los estudiantes que se ausentaron el día de la evaluación deberán rendir durante la clase. RECUERDE 
TRAER EL LIBRO CONTEXTOS. 

Otro material:--------------

________________________________________________________________________________________________________  
 

Tecnología: cuaderno y estuche. 

Traer fotocopia del libro Curiosidades del mundo y la naturaleza y diccionario para preparar ficha 
de lectura. 

Otro material:-------------- 

 

Viernes 28 
(2 unidades de 

mandarina) 

 

Matemática: Se desarrollará una guía de trabajo en clases con nota. Se evaluarán todos los contenidos 

trabajados en el nivel 1 y 2, por lo tanto los estudiantes podrán realizar preguntas y ver sus apuntes del 

cuaderno. Los contenidos/habilidades son: 

Valor posicional hasta el 10.000, figuras geométricas 2D y 3D, perímetro de figuras, fracciones, 

transformaciones isométricas (rotación, traslación y reflexión), gráficos y pictogramas, resolución de 

problemas y comprobación de resultados, la hora en reloj análogo, medidas de longitud (centímetros y 

metros), localización, igualdad, desigualdad y patrones. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión. "Estimados(as) estudiantes, esta semana del 24 al 28 de octubre, en la clase de religión, se 

realizará articulación pedagógica con la asignatura de matemática. Se aplicará control  matemático 

articulado con la asignatura de religión.  Por esto mismo, en esta semana los(as) estudiantes eximidos 

de religión permanecerán en sala". 

 

Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: Control N°3 de comprensión lectora . 

Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 

https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ


Área de 
Felicitaciones 

¡¡¡Gracias por todo; fue un hermoso día de la profesora!!!!!!                                                      

                                                                                          
Entrevistas 

Apoderados 
27  octubre 

ALTAMIRANO RIQUELME, CRISTIAN FERNANDO 11:40 hrs 
ACEVEDO SANTOS, BENJAMIN IGNACIO 12:00 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 ALTAMIRANO RIQUELME, CRISTIAN FERNANDO 

ACEVEDO SANTOS, BENJAMIN IGNACIO 

 
 

 
Temas 

Generales 

 

 

 
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. 
Cualquier duda o consulta con respecto a esta actividad, hacerlo directamente con el Inspector General. 

 

 

Buena semana para todos y todas! 
 

 

Profesora 4 año A 
Puente alto, 21 octubre  2022 


