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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  14  al 18 de noviembre 2022  
2° Semestre 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

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

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 14 

 

Historia: En esta clase comenzaremos con las exposiciones de los mitos griego o romano, seleccionado 
en clase. Recuerda que puedes venir caracterizado de algún personaje o traer algún elemento 
representativo. 
Recuerda revisar la pauta de evaluación presente en CLASSROOM. 
*Debes preparar un apoyo visual. ¡UTILIZA TU CREATIVIDAD! 
(PARA AMBAS CLASES) 
Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. Reintegrar a sala, el libro “Curiosidades del 
Mundo” (15 alumnos -as pendientes) 
Texto Ministerial:------------------- ------------------------------- 

Matemática: En esta clase veremos "Qué hora es".  Debes traer tu cuaderno, estuche completo y Texto 

del Estudiante.  
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. 

 
 

Martes 15 

 

 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. 
Música: Cuaderno, estuche y lápices pastel o de cera, seguiremos trabajando en el pintado de la pintura 
artística musical, con nota.  
"Los estudiantes ausentes a la actividad de la pintura artística musical, deben revisar classroom y traer 

los materiales para comenzar con la actividad".  
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante. 

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

Matemática: En esta clase veremos "Localizar un objeto en un plano".  Debes traer tu cuaderno, 
estuche completo y Texto del Estudiante. 
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 16 

 

Ciencias: Para esta semana deben traer los siguientes materiales para confeccionar un afiche, será la 
primera parte de la evaluación sumativa la cual es práctica, la segunda será teórica. Materiales: 2 hojas 
de block grande, lápices de colores, lápices scriptos o plumones, imágenes (4) relacionadas con 
"medidas de higiene en los alimentos y alimentación saludable". 
Texto Ministerial: ------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Materiales para la maceta: 
Una planta y tierra 
Delantal o cotona para proteger la ropa. 
Para los niños/as que no terminaron la maceta deben terminarla en esta clase 

Artes visuales:  Traer figura de yeso mediana a elección el motivo. 
Témpera o pinturas que desee utilizar, 
Pincel -Vaso para el agua. - Paño o toallitas húmedas. - Papel de diario o algo para cubrir la mesa. 

Inglés: Para esta clase deben traer sus LIBROS MINISTERIALES, cuaderno de asignatura y estuche 
completo. 
Estudiantes que no rindieron su evaluación TEST N°4, deben asistir el día Martes 15 a las 14:45 
en el salón: Antonella Barrera, Tomás Fernández, Katalina Milgram, Israel Muñoz, Amanda Ruz, 
Thomás Sánchez, Sofía Soto. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material:---------------------- 

 
Jueves 17 

Taller de teatro y Literatura: Queridos estudiantes, durante esta semana comenzaremos a trabajar en un 
nuevo proyecto para ello es muy importante que traiga su cuaderno y estuche completo. 

CURSO: 3°B 
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Orientación: En esta clase se realizará la  Prueba de comprensión lectora. OA4-6 Tipologías 
textuales: Fábula – Cuento – Noticia  - Texto instructivo – Biografía. 

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 ".  
Lenguaje: En este bloque se realizará orientación. Traer lápices de colores, tijera, hoja de block y 
pegamento. 
Texto Ministerial:------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 18 
 

 

Ciencias: Para esta semana deben traer los siguientes materiales para confeccionar un afiche, será la 
primera parte de la evaluación sumativa la cual es práctica, la segunda será teórica. Materiales: 2 hojas 
de block grande, lápices de colores, lápices scriptos o plumones, imágenes (4) relacionadas con 
"medidas de higiene en los alimentos y alimentación saludable". 

Texto Ministerial:-------------------- Otro Material:------------------ 

Historia: En esta clase comenzaremos con las exposiciones de los mitos griego o romano, seleccionado 
en clase. Recuerda que puedes venir caracterizado de algún personaje o traer algún elemento 
representativo. 
Recuerda revisar la pauta de evaluación presente en CLASSROOM. 
*Debes preparar un apoyo visual. ¡UTILIZA TU CREATIVIDAD! 
(PARA AMBAS CLASES) 
Matemática: En esta clase seguiremos con "Localizar un objeto en un plano".  Debes traer tu cuaderno, estuche 
completo y libro Cuaderno de Actividades. 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 

 
Área de 

Felicitaciones 

 

Cumpleaños de 

noviembre 

Matías Llanos 21 
Emilia Alfaro 23 

 
¡Felicitaciones!! por cooperar con útiles de aseo a: 

Fernanda Retamales. 
**************************************************************** 
Se solicita que a la hora del almuerzo, no olviden el 

servicio para comer y el individual para la mesa. 
Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 16 de noviembre (presencial) 

• Vicente Figueroa, a las 10:00 hrs. 

• Matilda Jerez, 10:30 hrs.  
Entrevistas 
Estudiantes 

Martín García – Martín Gaete  
(entrevistas durante la semana) 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

Estudiantes con evaluaciones corporativas pendientes. 
Rendir el día: Martes 15/11/22, 15:30 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel Muñoz 

Tomas Fernández 

Sofía Soto 

Amanda Ruz 

Fernanda Retamales 

Belén Fuentes 

Thomás Sánchez  

Julieta Adasme 

Keillie Robles 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 11 de noviembre de 2022 

 
 

Las pruebas pendientes se toman 

en el salón de 15: 30 a 16:30 hrs. 

Se recuerda a los apoderados 

enviar certificado médico por 
ausencias o justificativo, agenda 

o vía e-mail. 



RED DE CONTENIDOS PRUEBA DIA 
 3° BÁSICO 

 

Asignatura Fecha Evaluación:  Horario Rendición: 

LENGUAJE  3°Básico   
 

3°A: martes 22 de noviembre. 
3°B: martes 22 de noviembre. 
3°C: martes 22 de noviembre. 
3°D: martes 22 de noviembre. 
 

09:45  a 11:15 hrs.  
11:30  a 13:00 hrs.  
09:45  a 11:15 hrs.  
09:45  a 11:15 hrs.  
 

CONTENIDOS  

OA 4. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 
determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución en 
una narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes. 

 OA 6.- Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita.   

  

-Estudiar tipos de textos: Cuento - Artículo informativo - Leyenda - Texto instructivo. 
Asignatura Fecha Evaluación:  Horario de rendición 

MATEMÁTICA 3° Básico 3°A: viernes 25 de noviembre. 
3°B: viernes 25 de noviembre. 
3°C: viernes 25 de noviembre. 
3°D: viernes 25 de noviembre. 
 

09:45 – 11:15 
09:45 – 11:15 
09:45 – 11:15 
08:00 – 09:30 

CONTENIDOS  

OA 08: Multiplicaciones. 
OA 09: Divisiones. 
OA 10: Resolver problemas matemáticos. 
OA 12: Patrones numéricos. 
OA 15: Figuras 3D y 2D. 
OA 21: Perímetro de figuras regulares e irregulares. 
OA 14: Ubicación espacial de personas y objetos. 
OA 20: Relojes análogos y digitales. 
OA 01: Contar números hasta 1.000. 
OA 25: Leer e interpretar gráficos de barras y pictogramas. 

 Estudiar con guías trabajadas durante la clases 

 

 
Puente Alto, Noviembre  de 2022 
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ATENCION! 

 

Sr. Apoderado, padres, tutores y/o responsables económicos del estudiante 
 
Se informa que debe revisar el PORTAL DEL APODERADO para verificar que el estado de pago de las 
mensualidades de este año se encuentre al día. Si detecta alguna diferencia, por favor llamar a la 
brevedad posible a la oficina de recaudación fono 2288544751 
 
 

Saluda Atte  Dirección 
 
 
 

Puente Alto, Noviembre 2022 
 

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

