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AGENDA SEMANAL  

SEMANA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2022   
2° SEMESTRE 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 16: 15 a 17:15  

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 

TECNOLOGÍA 
noviembre (31 al 04) 

                                  
IMPORTANTE: No olvides iniciar la lectura de tu nuevo plan lector: “Curiosidades del mundo y la naturaleza”.  

 

LUNES 10 
FERIADO  

 
 
 
 

 “ENCUENTRO DE DOS MUNDOS” 

 

MARTES 11 

 

 
 

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

Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, cuaderno 
Sopena y texto ministerial. 
Estudiantes con evaluación pendiente “Habilidades Lectoras “, presentarse el día Martes 
11 de Octubre a las 15:45 en el salón.  
Alejandra delgadillo – Francisca Bravo – Antonella Leal – Valentina Martínez - Rafael 
Moreno – Francisco Villagrán. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Inglés: Esta semana deben traer su cuaderno y estuche completo. 
Estudiantes que no entregaron su proyecto ABP la semana anterior, deben traerlo listo 
esta clase. Instrucciones se encuentran en classroom. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Esta semana trabajaremos con el FOCO B, cuaderno y estuche completo. 
Pendientes del CONTROL 3, deben presentarse el Miércoles 12 a las 15: 45 horas en el 
salón.  
Mila Gundelacha – antonella Leal – Alejandra Delgadillo -  matilda Urbina- Sofía Deteran - 
Rafael Moreno - Agustín Venegas – Alejandro Gutiérrez. 

Texto Ministerial: Otro material: 

    MIÉRCOLES 12 

 

 
 

REUNIÓN DE 
APODERADOS 

19:00 

 
 

Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción,   "El 
agua, es vida, cuídala", ABP, "La gota es valiosa" continuaremos con las prácticas grupales, se 
sugiere practicar en la casa. Envío link. https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ 

Otro material:  

Cs. Naturales: Esta semana realizaremos articulación con la clase de matemática. Traer 
cuaderno de matemática, estuche, texto foco, y un calendario correspondiente al mes de 
octubre. Objetivo a trabajar: Leer, interpretar y realizar cálculos en calendarios.  
Estudiantes con evaluación pendiente Control acumulativo “Consumo excesivo de 
alcohol” ,  presentarse el día miércoles 12 de octubre a las 15:45 en el salón. 
Alejandra delgadillo – Francisca Bravo – Antonella Leal – Valentina Martínez - Rafael 
Moreno – Francisco Villagrán. 
-Aquellos estudiantes que no presentaron su afiche traerlo terminado. 
Alejandra Delgadillo – Santiago Fritz – Mila Gundelach – Rafael Moreno – Matilda Urbina -  
Francisco Villagrán.  

Texto Ministerial:  Otro material:  

Artes Visuales: Materiales permanentes: - Cuaderno forro rosado Y Estuche completo. 

analizar trabajo práctico, tercera calificación Plan Lector: Héroes mapuche 
Lo que nos cuenta La Araucana 
Materiales: La segunda  hoja de block nº 99 (la primera está en colegio), lápices 
scripto, lápices de colores de madera, libro Héroes mapuche 
Los estudiantes ausentes a la primera clase de esta evaluación, es decir el 
miércoles 05/10, deben presentar 02 hojas de block 
Otro material: -  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, cuaderno 
Sopena y texto ministerial. 

CURSO: 4° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ


Texto Ministerial:  Otro material:  

JUEVES 13 

 

 
 

SALIDA 12:00 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, cuaderno 
Sopena y texto ministerial. 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Para esta semana necesitas traer tu cuaderno, estuche y 
texto de historia. 

Texto Ministerial Otro Material:  

Ciencias Naturales: Recuerda que estamos realizando articulación con la asignatura de 
matemática, traer cuaderno de matemática, estuche y el  texto foco. 

Texto Ministerial  Otro Material:  

Tecnología: Cuaderno de la asignatura,  estuche completo y traje confeccionado con bolsa de 
basura avanzado en clases, no debe venir terminado ya que se termina en el colegio 

Otro Material 

Orientación/ Socioemocional:  NO SE REALIZARA ESTA CLASE, LOS ESTUDIANTES SE 
RETIRAN DEL ESTABLECIMIENTO A LAS 12:00 

Otro Material:  

VIERNES 14 
 
 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 
“ DÍA DEL PROFESOR” 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

  
CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE 
 
28 Nicolás Villarroel 

 

   

 

Entrevistas 
Apoderados 

 

Esta semana no se realizaran entrevistas de apoderados. 

• Entrevista extra: martes 11 de Octubre Antonella Leal. 17:00  

Entrevistas 
Estudiantes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Valentina Guzmán 
Emilia Miranda  
Agustín Venegas 
 
 
 

TEMAS 
GENERALES 

 
1. -"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. 

 
2. Continuamos solicitando a los padres, apoderados y/o tutores legales de nuestros 

estudiantes aumentar los 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. En 
esta nueva temporada traer de manera permanente gorros para el sol, uso de 
bloqueadores solares, etc. Por favor todo con nombre y curso. 

 
3. 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...Los asientos están dispuestos para los apoderados. El virus no ha terminado por 
lo que se agradecen todos los cuidados personales. En esta jornada se expondrán los 
artículos perdidos para que los padres puedan retirar las pertenencias de sus hijos 
olvidadas en el colegio. En estos artículos personales se encuentran botellas de agua, 
loncheras, zapatillas, bolsas de aseo, servicios, toallas, polerones, parkas, chaquetas 



entre otras cosas. La gran mayoría de estos elementos se encuentran sin nombres y 
curso. 

 

4. Encuestas de Focalización 2022:  

• Recordar  padres, madres y/o apodera dos la responsabilidad de responder  la  Encuesta 
            De Vulnerabilidad JUNAEB, entregar información a través de agenda semanal. 

• El ingreso de la información es obligatoria dentro del plazo referido en la plataforma de J 
               JUNAEB. 

• El  Acceso a la plataforma que los llevara directo al ingreso de la encuesta  lo  
               encontrarán en nuestro sitio web institucional: https://colegiosancarlos.cl 

5. INFORMATIVO BECAS  

 
6. INFORMES DE NIVELACIÓN 1°SEMESTRE 

             Para los padres y/o apoderados cuyos hijos participaron de Nivelación durante el  
             1°Semestre y que aún no retiran los informes, se les comunica que para el día de la  
             Reunión de Apoderados en el Hall Central, la Coordinadora de Nivelación, profesora Sra. 
            Johana Quintero estará entregando la documentación para que Ud. pueda pasar a  
            Retirarlos y tomar conocimiento de los avances pedagógicos de su pupilo(a). 
 

• No olvides LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo(a) y 
enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. ( Textos de trabajo) 
 

 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, Viernes 07 de Septiembre de 2022 

  

https://colegiosancarlos.cl/

