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AGENDA SEMANAL 

     SEMANA DEL 07 AL 11 DE NOVIEBRE DE 2022 
2º Semestre 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2° Semestre 
Plan lector año 2022, culminado. Asignatura que Evaluará 

Plan lector año 2022, culminado. 

 
 

             Lunes 07 

 

Ed. 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. 

Taller Teatro: Queridos estudiantes, recuerden que esta semana continuaremos con las representaciones 
teatrales, como se mencionó en clases los estudiantes deben traer su escenografía y vestimenta para llevar a 
cabo la obra. 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales. 
Historia: Estimados/as durante esta semana retomaremos el trabajo de investigación histórica. Para esto, deben 
seleccionar un mito griego o romano y traerlo impreso o escrito en el cuaderno. Trabajaremos en una guía para 
preparar una próxima disertación. 
Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática: En esta clase veremos "Fracciones de uso común".  Debes traer tu cuaderno, estuche completo y 
Texto del Estudiante. 

Texto Ministerial: Otro material: Papel lustre (chico) 
 

           Martes 08 

Historia: Estimados/as durante esta semana retomaremos el trabajo de investigación histórica. Para esto, deben 
seleccionar un mito griego o romano y traerlo impreso o escrito en el cuaderno. Trabajaremos en una guía para 
preparar una próxima disertación. 

Texto ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 
Texto Ministerial:  Otro material: 
Tecnología: Cuaderno y estuche 
Materiales para hacer una maceta: 

• Una botella desechable en dirección vertical recortada con una figura que desee. (Ejemplo: 

Animal – Conejo. 
• Un frasco de pintura acrílica. 

• 1 pincel. 

• Papel de diario para cubrir la mesa. 

• Un delantal para proteger el uniforme. 

Cs.Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y textos ministeriales 

Texto Ministerial: Otro material:  

          Miércoles 09 

Ed. 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. 
Orientación: 

Socioemocional:  Para esta clase deben traer tallarines crudos y plasticina. Ocuparemos los 2 bloques. 
Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Cilindros de papel higiénico, 1 hoja de block o cartulina, lana, ojos móviles,  multi fix silicona no 
tóxica y tijeras. 
Continuaremos con el trabajo de la semana anterior. Para aquellos que decoraron un cilindro, deben ser 
decorado como mínimo.  
Importante: No terminar en casa.  

           Jueves 10 
Matemática: En esta clase veremos "Medidas de Peso".  Debes traer tu cuaderno, estuche completo y Texto 
del Estudiante. 
Texto Ministerial: Otro material:  

 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y Cuaderno  Sopena. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno y estuche, block de dibujo, lápiz mina, goma de borrar y lápices pastel o de cera.  
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

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 ".  

CURSO: 3º A 
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          Viernes 11 

 

Inglés: Esta semana realizaremos una guía de preparación para nuestra última prueba del año. 
Deben traer cuaderno con contenidos al día y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: Traer mitad de hoja de block. 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática:  En esta clase seguiremos con "Estimación y comparación de masas".  Debes traer tu cuaderno, 
estuche completo y libro Cuaderno de Actividades. 

Texto Ministerial: Otro material: Ábaco 
 

Área de Felicitaciones 

 
 
 

 
 

Les agradezco a todos los apoderados y estudiantes, por su cooperación en útiles de aseo e higiene, los cuales 
son muy necesarios dentro y fuera de la sala. 
 
Destaco a todos aquellos apoderados que tienen la preocupación de enviar información al correo institucional 
justificando las ausencias de sus hijos y/o algún problema puntual o personal. También justificar a los estudiantes 
que no se quedan a realizar pruebas pendientes el día correspondiente. 
 
Recuerdo revisar los materiales de los estudiantes, tanto los de la mochila como los del almuerzo, ya que 
algunos no traen los cuadernos correspondientes que les toca por horario y tampoco llegan con sus cubiertos 
para almorzar. 
 
Recuerdo que los estudiantes que no dejan sus libros en el mueble de la sala, no deben olvidar traerlos 
cuando corresponden, de lo contrario se quedan sin poder realizar la actividad planificada. 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes que 
están de cumpleaños en este mes de 
noviembre, Emilia Aguilera 05, Daniel López 08, 
Dante Galaz 14, Florencia Sanhueza 14 y 
Amanda Ibaceta el 25.  
Espero que tengan un día muy especial y 
disfruten mucho junto a tu familia.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

     Apoderado de  Fernanda Leyton Viernes a las 8:30 hrs. 
     Apoderado de  Isabella Burgos Viernes a las 8:50 hrs. 
     Apoderado de Matías Astudillo Viernes a las 9:10 hrs 

Entrevistas Estudiantes     Benjamín Bascur y Amelie Valdivia. 
 

 
 
 
            Temas 

generales 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes pendientes: Rafaela Navarrete;  Prueba Corporativa de Historia. 
Trabajo práctico de Ciencias Naturales (Ludo): Rafaela Navarrete, Isabella Burgos(teórica y ludo) La parte 
teórica sobre las 3R, la deben realizar el martes 08 de noviembre de 15:45 a 16:45. 
Lapbook de Roma Historia: Isabella Burgos (traer listo lunes 07 de noviembre, último plazo) 
 
Los estudiantes que no traigan el trabajo pendiente correspondiente obtendrán nota mínima. 
NOTA: Estudiar y repasar contenidos. 

 
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.  

FECHAS DE MATRÍCULA 

 
                              Saluda cordialmente Profesor(a) 

                                                                                             Puente Alto, viernes 04 de noviembre de 2022 
  



CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
3° BÁSICO 

 

Asignatura  
Fecha Evaluación: Martes 08 de noviembre 3.  HISTORIA  3° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA 03: Griegos y romanos. 
OA 07: Líneas de referencia de la Tierra. 
OA 08: Zonas climáticas del mundo y sus paisajes. 
OA 11: Derechos del niño. 
OA 14: Deberes y responsabilidades del niño. 

  Asignatura  
Fecha Evaluación: Jueves 10 de noviembre 4.  CIENCIAS NATURALES 3° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA4: Importancia de las plantas 
OA6: Clasificación de los alimentos. 
OA9: Las características de la luz. 
OA 12: Movimientos de la tierra : Rotación y traslación 
 
 

 

 
Puente Alto,   viernes 04 de noviembre de 2022 
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Estimados padres y apoderados: 
Buenos días, junto con saludar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que durante los meses de 
noviembre y diciembre deben ser tomadas en cuanta para poder disfrutar del colegio en tiempos de calor. 
Se  pronostican altas temperaturas durante los próximos días y debemos poner atención en la salud de nuestros estudiantes.  
 
 
- Se recomienda uso de protector  solar en forma permanente durante la jornada escolar. 
- Utilizar gorros fuera de las salas o lugares abiertos, para protección y prevención de insolación. 
- En el caso de los y las estudiantes que acostumbran realizar colación compartida o pic nic en la cancha a la hora de la 

alimentación se deben regular las siguientes situaciones: 
 
1. Traer una manta o algo para que puedan sentarse para separar la alimentación del pasto. 
2. Traer todos los implementos para cubrirse del sol y evitar tiempos largos de exposición al sol al mediodía para evitar 

problemas de salud. 
3. Informar al profesor jefe mediante una comunicación escrita por el adulto responsable, informando que su estudiante 

comerá en el pasto para tener control sobre la población de menores que no se encuentran en la sala bajo supervisión 
del funcionario encargado en la hora de almuerzo. 

 
 

Trabajando en conjunto podremos resguardar la salud de todos nuestros estudiantes en tiempos de calor. 
 
 
 

Saluda Atte 
Inspectoría General 

 
 

Puente Alto, viernes 04 de noviembre de  2022 
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