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AGENDA SEMANAL 2° SEMESTRE 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 

Lema de curso: Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz 

Nombre Profesor(a) Jefe Yael Cabezas  

Correo Profesor Jefe yael.cabezas@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados Miércoles de 08:00 a 09:00 Horas. 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector  
Octubre - 2°Semestre 

 

“Curiosidades del mundo y la 
naturaleza” 

Edición Ministerial recurso de CRA 

Asignatura que Evaluará 

Tecnología 
Del 31 de octubre al 04 de noviembre 

Lunes 17 
 

(Yogurt natural 1 unidad 
+ 4 a 5 unidades de 

nueces) 

 
 
 

Taller de teatro y literatura: Cuaderno de la asignatura y estuche completo y libro Contextos.  
Debemos recordar que esta semana tenemos evaluación del libro Contextos.  

 

Matemática:  Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y FOCO B. 
Esta semana trabajaremos con ecuaciones e inecuaciones.  

 

Inglés: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo. 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, cuaderno de actividades Sopena y 
el texto ministerial.  
ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES (Revisar en Temas generales) 

 

Martes 18 
 

(Frutillas con mantequilla 
de maní, 1 cucharada, 3 

a 4 unidades + agua) 

 
 
 
 
 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y textos ministeriales.   
Esta semana trabajaremos con el OA 17: Proponer medidas de seguridad y prevención en la escuela. 

 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y el texto ministerial.  

  

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

 

Matemática:  Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y FOCO B. 

Esta semana trabajaremos con ecuaciones e inecuaciones. Se realizará problema N°5 Contenido FRACCIONES.  
 

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

 

Miércoles 19 
(Galletas de avena con 

cacao caseras 2 
unidades + agua) 

 
 
 
 
 

Artes Visuales: Materiales permanentes: Cuaderno forro rosado y estuche completo. Cuarta calificación: ABP 2° 
semestre trabajo práctico: "Cuidemos el agua" 
Materiales: 1 hoja de block Nº 99, 1 caja de témperas de 12 colores, 2 pinceles (uno grueso y uno delgado), diario o 
bolsa de basura para cubrir mesa, botella chica de plástico, con tapa y con agua para enjuagar pincel, papel 
absorbente o paño para secar pincel y lápices scripto. 
 

Lenguaje y Comunicación:  Control N°2 de comprensión lectora con los diferentes textos literarios y no literarios 
trabajados. Reconocer el tipo de texto, su propósito y características. Responder preguntas de opinión y reflexión de 
forma completa.  

 

Tecnología:  Cuaderno de la asignatura al día y estuche completo. 
Bolsas de basura para terminar de evaluar el vestido de los grupos pendientes. 

 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Recordamos 
que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del 

establecimiento, bajo el acompañamiento de un (a) docente ".  
 

Jueves 20 
 

(1/2 de pan integral o 
blanco (triángulo)con 

palta una cucharada + 
rodaja de tomate + agua) 

Cs. Naturales:  Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y textos ministeriales.   
Esta semana trabajaremos con el OA 17: Proponer medidas de seguridad y prevención en la escuela. 

 

Orientación/Socioemocional:   Cuaderno de la asignatura al día y estuche completo. 

 

Historia y Geografía y Cs. Sociales:  Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y el texto ministerial.   

 

CURSO: 4°D 

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


Saluda con toda atención,   
Profesora Yael Cabezas 

Puente Alto, jueves 13 de octubre de 2022 

 Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: cuaderno con forro transparente y su 
bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; 
además, se sugiere una colación saludable para el cierre de la clase. 
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. 
 

Viernes 21 
(2 unidades de 

mandarina) 

 

Música: Cuaderno y estuche completo. Traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción “El agua”, ABP, 
“La gota es valiosa” Continuaremos con las prácticas grupales. 
 Envío link: https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ 
 

Matemática:    Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y FOCO B. 
Esta semana trabajaremos con ecuaciones e inecuaciones.  

 

Educación Física:  Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: cuaderno con forro transparente y su 
bolsa con material de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; 
además, se sugiere una colación saludable para el cierre de la clase. 
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. 

Área de 
Felicitaciones 

 
 

Felicitaciones a todos los y las estudiantes por su puntualidad, asistencia y esfuerzo.  
Los invito a seguir trabajando juntos con la misma motivación y compromiso durante el este último período.  

¡No te rindas! 

19 de octubre 
¡Feliz cumpleaños Maximus! 

Un afectuoso saludo en este importante día. 
¡Un gran abrazo!        

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles de cada semana de 8:00 a 9:00 horas.  

• Miércoles 19 de octubre: Emilia Sanhueza (08:00 horas) – Nicole Janampa (08:20 horas)     
Por favor, confirmar asistencia vía agenda o correo institucional.                                                        

Entrevistas 
Estudiantes 

Lunes de cada semana: Emilio Rodríguez – Stefania Rodríguez – Emilia Sanhueza 

Temas 
Generales 

 

ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

HORARIO / LUGAR MARTES 18 

 
 
15:40 a 16:40 horas. 
 
En el salón. 

Control N°1 de Lenguaje de Comprensión Lectora OA4 y OA 6 

Renato Amigo - Juan José Urrea  
Prueba de Comprensión Lectora 0A4 Y 0A6 
Amaro cuadra  

MIÉRCOLES 19 

Control N°3 Matemática 
Javiera Barrios – Amaro Cuadra – Renato Amigo 
Control Ciencias Naturales OA8  
Stefania Rodriguez 

 

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


Estimados Padres y Apoderados 
 

Queremos agradecer la deferencia que tuvo el Centro de Padres y Apoderados el día miércoles 12 del pte. 
mes al saludar con un desayuno a los docentes y técnicos de Enseñanza Básica, fue recibido con mucho 
agrado por el Cuerpo Docente y Equipo de Gestión. Aprovechamos la oportunidad para responder la 
inquietud de algunas directivas con respecto a poder saludar al profesor(a) jefe de manera más 
personalizada y con los niños del curso. Esto se podrá hacer durante la próxima semana en el horario de 
Orientación y/o Contención Socioemocional, para ello deben ponerse en contacto con el Inspector Gral., 
quien les dará las instrucciones al respecto. 
 

Asignatura Orientación / Contención Socioemocional 

Curso Día Hora 
1°A Jueves o viernes  7°hora 

1°B Jueves o viernes  7°hora 

1°C Jueves o viernes  7°hora 

1°D Jueves o viernes  7°hora 

2°A Viernes  6° y 7° hora 

2°B Jueves  o viernes 7° hora 

2°C Jueves  o viernes 7° hora 

2°D Jueves  o viernes 7° hora 

3°A Miércoles  3° y 4° hora 

3°B Jueves  3° y 4° hora 

3°C Miércoles  7° y 8° hora 

3°D Viernes  1° y 2° hora  

4°A  Martes  7° y 8° hora 

4°B Jueves  7° y 8°hora 

4°C Jueves  3° y 4° hora 

4°D Jueves  3° y 4° hora 

5°A Viernes  1° y 2° hora 

5°B Jueves  1° y 2° hora 

5°C Miércoles  5° y 6° hora 

5°D Martes  1° y 2° hora 

6°A Viernes  3° y 4° hora 

6°B Jueves  1° y 2° hora 

6°C Lunes  3° y 4° hora 

6°D Jueves  3° y 4° hora 

 
Saluda Atte. 

                                   Dirección 
 

Puente Alto, jueves 13 de octubre de 2022 
 

 

 


