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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 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 31 
Agenda 

 ½ pan integral con huevo 
revuelto y agua. 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

Martes 01 
Agenda 

Frutilla con mantequilla de 
maní. 

 
  

 
  
 

  

 
  

       
      Miércoles 02 
           agenda    

 
 

Colación saludable 
Galletas de avena y agua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Educación Física y Salud: Ed Física: 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: Materiales permanentes: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
 
Los estudiantes que tienen pendiente la entrega de trabajo práctico ABP, cuarta 
calificación “Cuidemos el agua.  Impacto: el agua en la naturaleza” 
Terminar en casa, entregar trabajo terminado el miércoles 02/11 

Otro material: Los solicitados. 

 Matemática: EVALUACIÓN CORPORATIVA  DE MATEMÁCA. Los contenidos fueron enviados la semana pasada.  
Se les recuerda que la Guía de Matemática, de repaso para la prueba corporativa, es con nota y además tendrá un 
punto para la prueba corporativa. Es importante traerla terminada el miércoles 02 de noviembre para obtener este 
punto.  
TEXTO FOCO MATEMÁTICO  -   

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y 
el texto ministerial. Traer terminada la guía de preparación para la prueba corporativa: Es importante 
traerla terminada el miércoles 02 de noviembre para obtener este punto y para reforzar habilidades. 
Textos ministeriales  Otro material: Sopena 

             Jueves 03 
 
            Agenda 

  
Colación saludable: 

½ unidad de pan  integral 
o blanco (triángulo) y 

agua. 

Matemática: Traer cuaderno y Foco B. 

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

Socioemocional: Cuaderno y  estuche. 

Otro material: estuche con lápices de colores.   

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y el 
texto ministerial.  
Texto ministerial: Cuaderno de actividades. Otro Material:   Sopena 

Taller de teatro: Queridos estudiantes durante esta semana se continuará trabajando comprensión lectora, para 

esto debe tener su Libro Contextos y su estuche completo. 

Otro material: Libro Contextos 

Viernes 04 
Agenda 

2 unidades de 
mandarinas 

               
 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, Cuaderno de Actividades Sopena y 
el texto ministerial.  
Texto ministerial: ----- Otro material: ------- 

Historia: Necesitas tu cuaderno, texto de historia y geografía y estuche completo. 
Ciencias Naturales: Cuaderno de asignatura y textos ministeriales. Durante esta clase revisaremos la 
guía de repaso para la prueba corporativa, recuerda que su desarrollo lleva décimas para la 

CURSO: 4° C 

FERIADO 

FERIADO 

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


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, Viernes 28 de octubre de 2022 

prueba. Estudiantes con trabajo pendiente “Infografía”, último plazo para presentarlo. 

Texto ministerial. Otro material: ----- 

Religión: Durante esta clase se realizará un trabajo articulado con Matemática, con nota acumulativa, sobre 
resolución de problemas. 

Otro material: ---- 

Área de Felicitaciones  Se agradece todo el esfuerzo y cariño demostrado en la celebración del día del profesor. 
Se agradece el aporte voluntario de papel higiénico y nova. Benjamín Medina, Renata Acevedo, Maximiliano Pardo y 
Agustina Munita.  

Entrevistas Apoderados Feriado. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Martín Lagos. 

Aspectos Generales 
 
 
 

ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

HORARIO / LUGAR MIÉRCOLES 03 DE NOVIEMBRE  

 
15:40 a 16:40 horas. 

 
En el salón. 

Control N°2 de Lenguaje de Comprensión Lectora OA4 y OA 6 
Isidora Riffo, Martin Grez 
Control N°3 de Lenguaje de Comprensión Lectora OA4 y OA 6 
Todas las personas que faltaron el VIERNES 28. 

HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL PROCESO DE MATRICULAS 2022 
Estudiantes Cuarto C para Quinto Básico 2023. 
Martes 27 de diciembre de 08:30hrs a 1300hrs y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs. 
 
VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DÍA DEL JEANS, ORGANIZADO POR EL CENTRO DE 
PADRES, ¡¡¡TE INVITAN A PARTICIPAR!!! 
 
 
 
¡¡¡¡INFORMACIÓN DEL ABP PARA TODA LA COMUNIDAD!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIVERSARIO COLEGIO 2022 
Como se acostumbra en nuestra institución, el Aniversario del Colegio se celebra en el mes de julio. 
Este año de retorno a la "normalidad”, tuvimos que enfrentar situaciones no contempladas en 
relación a las consecuencias de la pandemia por lo que nos vimos obligados a generar cambios en 
nuestra planificación anual que se refleja en el mes de noviembre. 
Enseñanza Media y Educación Parvulario celebrarán los días 2 ,3 y 4 de noviembre con el propósito 
de incorporar a los 4°Medios que nos dejan en los próximos días. Enseñanza Básica, celebrará los 
días 5,6 y 7 de diciembre con la colaboración del Centro de Alumnos. 
 
PRUEBA CORPORATIVA 
PRACTICAR CON LA HOJA DE RESPUESTAS CORPORATIVA adjunta a la agenda de esta 
semana. Aprende de memoria tu RUN. si no lo logras, escríbelo en una tarjeta de cartulina lo 
plastificas y lo mantienes dentro del estuche durante todo el mes de noviembre. 

MATEMATICA 2 DE NOVIEMBRE 

LENGUAJE 3 DE NOVIEMBRE 

 



 



 


