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AGENDA SEMANAL 

  SEMANA DEL  10 AL 14 DE OCTUBRE  2022 
2°SEMESTRE 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso  Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
Octubre 

 Curiosidades del mundo y la 
naturaleza  
Edición Ministerial recurso de CRA 

Asignatura  que Evaluará 

 TECNOLOGÍA 
Evaluación semana del 01 al 04 de noviembre)  

                                                             Lema del curso: Aunque somos únicos, tenemos mucho en común. 

 
Lunes 10 

  
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Martes 11 
Agenda 

Frutilla con mantequilla de 
maní. 

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: Materiales para trabajo. 
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.  
SE REALIZARÁ EL CONTROL QUE SE SUSPENDIÓ EL VIERNES PASADO.  
Texto Ministerial: ---- Otro material: FOCO B, CALENDARIO. 

Matemática:  Esta semana necesitas traer el cuaderno y el FOCO B 
PENDIENTES CONTROL 3: LAS PERSONAS QUE FALTARON EL VIERNES 07, Deben presentarse en 
el salón el Miércoles 12/10 a las 15:45 horas.  

Texto Ministerial: -------- Otro material: FOCO MATEMÁTICO  
Historia y Geografía y Cs. Sociales: Para esta semana necesitas traer tu cuaderno, estuche y texto de historia. 
Texto Ministerial: texto  Otro material: ---- 

       
      Miércoles 12 
SE SOLICITA agenda 
de comunicaciones. 

 
 

Colación saludable 
Galletas de avena y agua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Educación 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. 

Otro material:  su bolsa con material de aseo. 

Artes Visuales: Materiales permanentes: 
- Cuaderno forro rosado - Estuche completo 
 
Finalizar trabajo práctico, tercera calificación Plan Lector: Héroes mapuche - Lo que nos cuenta La Araucana 
Por Carolina Valdivieso 
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: Los solicitados. 

 Matemática: Necesitas el FOCO B, una funda de hoja, con el plumón de pizarra, el cuaderno y estuche.  
TEXTO FOCO MATEMÁTICO  - una funda de hoja, con el plumón de pizarra 

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

Textos ministeriales y  sopena 

             Jueves 13 
 
            Agenda 

  
Colación saludable: 

½ unidad de pan  integral 
o blanco (triángulo) y 

agua. 

Matemática: Necesitas el FOCO B, Cuaderno y estuche.  

Texto ministerial: ---------- Otro Material: LIBRO FOCO B -    

Socioemocional: Traer los materiales necesarios para realizar tu TABLERO SENSORIAL.   (Libre elección, se trabajó 
semana anterior la planificación). Se recuerda e informa que las personas que no han realizado la evaluación en 
classroom, obtendrán nota mínima. (Plazo final, jueves 13 de octubre). 

Otro material: estuche con lápices de colores. – MATERIALES PARA EL TABLERO. 
Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y textos 
ministeriales.   

Texto ministerial:  --- Otro Material:   Sopena 

Los estudiantes se retiran a las 12:00 horas 

 

 

CURSO: 4° C 

FERIADO Legal. 

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


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, Viernes 07 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

Viernes 14 
               
. 

 

  

 

  

 

 

Área de Felicitaciones  Felicitaciones a la mayoría de los estudiantes, por mejorar notablemente su conducta en clases. 
 

Entrevistas Apoderados Martes11 de octubre: 8:00 Amanda Pacheco 
                                   8:30 Amelié Ortiz. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 ----(feriado)---  

Aspectos Generales 
 
 
 

  "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.                                                         TABLA  ASISTENCIA (INDICADORES) 

Categoría Porcentaje de Asistencia Rango de Inasistencias 
Anuales 

1. Asistencia Destacada De 97 a 100 %  5 días o menos 

2. Asistencia Normal De 91 a  96 % 6 a 18 días 

3. Inasistencia Reiterada De 86 a 90 % 19 a 26 días 

4. Inasistencia Grave De 85 a 0% 27 días y más 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación /Asistencia Escolar Individual / Otro Indicador De 
Calidad Educativa (OIC) 
 
Se solicita  en este nuevo período estival 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.) 

 
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. 
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). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA NUEVA NORMATIVA DE USO DE MASCARILLA. 

Celebración día del profesor, no hay clases. 

 



 


