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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  03 AL 07 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 
Septiembre 

Héroes mapuches 
Lo que nos cuenta La Araucana.  
Autora: Carolina Valdivieso 
ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Artes Visuales 
EVALUACIÓN SEMANA DEL 3 AL 7  DE 

OCTUBRE 

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

 
Lunes 03 
Agenda 

 
Colación saludable: 

Yogurt natural y nueces. 
 
 
 
 
 
 

 

Tecnología: 
Se suspende el trabajo del guante por trabajo de ABP. 
Materiales para cada niño/a: 
- Una bolsa de basura blanca y otra celeste o azul para confeccionar un traje. 
- Una cartulina azul o celeste. 
- Un rollo de scotch transparente. 
- Lentejuelas u otro material para decorar. 
Materiales: 

Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción,   "El agua", ABP, "La gota es valiosa" 

comenzaremos con las prácticas grupales       envío link. 
https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ 

Otro material: pendrive 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, Cuaderno de Actividades 
Sopena y el texto ministerial. SE SOLICITIA A LAS 23 PERSONAS QUE NO TRAJERON EL 
DOMINIO LECTOR, RECORDAR QUE ESTE LUNES 03 DEBEN TRAERLO.  
PENDIENTES EVALUACIÓN DE LENGUAJE: Deben presentarse el MARTES 04 a las 15:45 
horas en el salón: Antonia Argento y Raffaela Carvajal.  

Texto: Cuaderno de actividades Otro: SOPENA. 

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. 

Traer: Su bolsa con material de aseo. 

Martes 04 
Agenda 

Frutilla con mantequilla de 
maní. 

 
INGLÉS Durante esta clase realizaremos nuestro díptico ABP “Cada gota es preciosa”. 
Estudiantes deben traer en su cuaderno listas su razón para cuidar el agua y 3 consejos para cuidar el agua 
(Preparados en clases. Instrucciones en classroom). 
  
Traer los siguientes materiales: 
1 cartulina color CELESTE tamaño sobre (Puede ser española) ó una hoja de Block Medium 
3 imágenes alusivas al tema (una para portada, 2 para adornar dentro) 
Tijeras y pegamento en barra. 
Regla. Lápices scripto y/o lápices pasta. Elementos para decorar (plumones, stickers, etc) 
  
Ejemplo portada y texto en interior: 

.  

•  

Texto Ministerial:---- Otro material: Materiales para trabajo. 
Cs. Naturales: Traer materiales para la confección de un afiche preventivo sobre el consumo excesivo de 
alcohol considerando: riesgo para la salud de las personas, efectos sociales , riesgo en accidentes de 
tránsito etc.  
Materiales sugeridos: hoja de block o cartulina de color (tamaño block), tijera, pegamento, lápices de colores 
o plumones. Imágenes relacionadas con el tema.  
Pensar en una frase o slogan para el afiche. ( El trabajo se realizara en clases) 
Texto Ministerial: Textos ministeriales Otro material: Todo para el afiche. 

Matemática: Comunicado: Durante este mes, se realizará un trabajo articulado con las asignaturas de Religión e 
Historia para poder trabajar y fortalecer los aprendizajes desarrollados en nuestras clases de matemática. Cada 
vez que se realice esta articulación, se anunciará a través de la agenda semanal.  
Para la clase de matemática, necesitas el libro FOCO B, cuaderno y estuche completo. 
PENDIENTES GUÍA CON NOTA: Deben presentarse en el salón el jueves 06 a las 15:45 horas. Raffaela 
Carvajal, Antonia Argento y Maximiliano Pardo.   

CURSO: 4° C 

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


Texto Ministerial: -------- Otro material: FOCO MATEMÁTICO  
Historia y Geografía y Cs. Sociales: Para esta semana realizaremos articulación con la clase de matemática. 
Traer cuaderno de matemática, estuche, texto foco, funda plástica y plumón de pizarra. 
Objetivo a trabajar: Leer y registrar diversas mediciones del tiempo en relojes análogos y digitales, usando los 
conceptos A.M., P.M. y 24 horas. 
Texto Ministerial: FOCO MATEMÁTICA Otro material: ---- 

       
      Miércoles 05 
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 
 
Tercera calificación Plan Lector: Héroes mapuche - Lo que nos cuenta La Araucana - Por Carolina Valdivieso 
Materiales: 
- 02 hojas de block nº 99 - - lápices scripto - - lápices de colores de madera 

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 06 
 
            Agenda 

  
Colación saludable: 

½ unidad de pan  integral 
o blanco (triángulo) y 

agua. 

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

Texto ministerial: ---------- Otro Material: LIBRO FOCO B -  una funda de hoja, 
con el plumón 

Socioemocional: Las sensaciones. Traer cuaderno, estuche. Planificaremos un panel sensorial.  
EVALUACIÓN COEFICIENTE 1: DEBEN REALIZAR EVALUACIÓN EN CLASSROOM.  
Orientación: El cuaderno   y estuche   

Otro material: estuche con lápices de colores.  

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

Texto ministerial:  --- Otro Material:   Sopena 

Taller de teatro: Traer libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, ambos materiales quedarán en 

sala. 
Carpeta color naranja. 

Viernes 07 
              Agenda 
2 unidades de mandarina. 

 Lenguaje: Prueba de comprensión lectora con los diferentes textos literarios y no literarios trabajados durante el mes 
de agosto y septiembre (Cuento, fábula, mito, leyenda, noticia, artículo informativo, texto instructivo y receta). Reconocer 
el tipo de texto, su propósito y características.  

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

Historia: Para esta semana realizaremos articulación con la clase de matemática. Traer cuaderno de matemática, 
estuche, texto foco, funda plástica y plumón de pizarra. 
Objetivo a trabajar: Leer y registrar diversas mediciones del tiempo en relojes análogos y digitales, usando los conceptos 
A.M., P.M. y 24 horas. 
Ciencias: En esta clase realizaremos un control acumulativo en donde evaluaremos el OA 4:  Efectos que produce el 
consumo excesivo de alcohol en la salud humana. Revisar los ppt trabajados en el mes de septiembre. 
 

Textos   Otro material: Foco, materiales. 

Religión: "Estimados(as) estudiantes, esta semana en la clase de religión, se realizará articulación pedagógica con la 
asignatura de matemática. Se aplicará control N°3.  Por esto mismo, en esta semana los(as) estudiantes eximidos de 
religión permanecerán en sala" 

Otro Material: -------- 

 
Área de Felicitaciones  

 Se agradecen los aportes voluntarios de Felipe Gómez, Carolina Muñoz y 
Amanda Pacheco.  

 
                         CUMPLEAÑOS DEL MES: Alice Becker. 
 
 
 

Entrevistas Apoderados Martes 27 de septiembre: 8:00 Miguel Campos. 
                                         8:30 Jeanpierre San Martín 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Antonia Argento, Isidora Riffo.  

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 



Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, Viernes 30 de septiembre de 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 
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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA NUEVA NORMATIVA DE USO DE MASCARILLA. 

 
 
 
 
 
 



 



 


