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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 17 al 21 de OCTUBRE 2022 
2º SEMESTRE 

“EL ESTUDIO ES LA RUTA AL ÉXITO” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Correo Profesor Jefe tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 10:00 – 11:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

“La Maravillosa Macedonia” Autora: 
Francisca Cortés Guarachi / 
ALFAGUARA 

Asignatura  que Evaluará 

Ed. Física 
(31 octubre al 4 de noviembre) 

 
 

Lunes 17 
(Yogurt natural 1 unidad + 

4 a 5 unidades de 
nueces) 

Historia: Realizaremos la ficha N°6, del viaje de expedición de Vasco Núñez de Balboa. Traer los siguientes 
materiales: 1 hoja de cartulina, tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto ministerial. No se debe 
traer nada avanzado desde la casa. 
Nota: Los estudiantes que hayan estado ausentes en la clase de la semana anterior (del 10 al 14 de octubre) 
deben asistir el jueves 20 de octubre  de 15:45 a 16:45 horas a realizar su trabajo pendiente, para ello debe 
traer los materiales solicitados. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 2022. 
MATERIALES: Dos trozos de cable de 10cm. (sacarle 2 cms. de plástico a cada uno 
de los extremos), un motor (1,5 voltios), 2 Palos de helado, una pila (AA). Huincha 
aisladora, tijeras. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Inglés: Plan lector 'City Girl, Country Boy', cuaderno y estuche completo. Se recuerda que el plan lector se 
necesita traer a clases de manera física, ya que al avanzar en la historia, trabajamos en las actividades del libro. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Matemática: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 20: Realizar transformaciones entre 
unidades de medidas de longitud: km a m, m a cm, cm a mm. Para ello debes asistir con tu cuaderno de 
matemática y estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Martes 18 
(Frutillas con mantequilla 
de maní 1 cucharada: 3 a 

4 unidades + agua) 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 2022. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción,  "REDUCIR, 
REUTILIZAR, RECICLAR", ABP  "Las 3 R que dan vida", envío link. Continuaremos con la última práctica vocal 
grupal (se evaluará el final del proceso). Continuaremos con los 2 últimos ensayos de la banda.  
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

T. Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Miércoles 19 
(Galletas de avena con 

cacao caseras 2 unidades 
+ agua) 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Historia: Realizaremos la ficha N°7, del viaje de expedición de Hernando de Magallanes. Traer los siguientes 
materiales: 1 hoja de cartulina, tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto ministerial. No se debe 
traer nada avanzado desde la casa. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Orient./S. Emoc: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Educación física: 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 libro del plan lector:" La maravillosa macedonia". 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Jueves 20 
(1/2 unidad de pan 
integral o blanco 

(triángulo) con palta 1 
cucharada + rodaja de 

tomate + agua) 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 20.  Para ello debes asistir con tu cuaderno 
de matemática y estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura,  estuche completo e instrumento musical  avanzado en 
clases  con  materiales  reutilizables. Para esta semana finalizamos la actividad de ABP, los niños deben 
terminar su instrumento musical. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

CURSO: 5ºC  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4


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. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Música: Cuaderno y estuche, traer un mini parlante y grabada en un pendrive la canción,  "REDUCIR, 
REUTILIZAR, RECICLAR", ABP  "Las 3 R que dan vida", envío link. Continuaremos con la última práctica vocal 
grupal (se evaluará el final del proceso). Continuaremos con los 2 últimos ensayos de la banda.  
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Inglés: Plan lector 'City Girl, Country Boy', cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Viernes 21 
(2 unidades de 
mandarinas) 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 20.  Para ello debes asistir con tu cuaderno 
de matemática y estuche completo. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Taller Teatro: Queridos estudiantes esta semana continuaremos trabajando con la creación de la escenografía, 
para esto es importante tener: Pliego de cartulina de gris o papel Kraft, cartón piedra del tamaño de una hoja de 
block, pegamento Multifix o silicona NO TÓXICA, tijeras. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Área de Felicitaciones • Se felicita a los estudiantes Joshua Vásquez, Magdalena Peñaloza y Pascal Monsalves por su buena 

conducta durante la semana, además de excelentes estudiantes. ¡¡FELICITACIONES!! 

Entrevistas Apoderados • Jueves 6 de octubre: 
10:00 am: Antonia Miranda (online). 
10:30 am: Antonia Paredes (online). 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Jueves 6 de octubre: 
o Matías Contreras 
o Fernanda León 
o Vicente López 

Temas 
Generales 

 

 

Saluda cordialmente Profesora Tamara Sanhueza 
 

Puente Alto, jueves 13 de octubre de 2022 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4


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 
 
 

 
 
 
 


