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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21   al  25 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 21 

 

Historia:  cuaderno y estuche. 
Lenguaje: Cuaderno, estuche completo(lápices de colores, de  palo, escriptos o crayones), traer 
historietas o cómics del hogar. En esta clase se trabajará en la creación de una historieta. Temas: 

Calentamiento global, Bullying , Comida saludable, Reciclaje o  Animales en extinción.  
Texto Ministerial:------------------- ------------------------------- 

Matemática:  Guía de refuerzo para  prueba de contenido y prueba DIA. 
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 22 

 

 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:  Deben traer los mismos materiales de la semana anterior. (Lápiz pastel y materiales antes 
indicados) 
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje: Prueba DIA de Lenguaje. Tipologías textuales: Cuento - Artículo 
informativo - Leyenda - Texto instructivo.  (Se solicita no faltar a clases) 
Texto Ministerial:------------------- Otro material:-------------------- 

Matemática: Retroalimentación de la guía. 
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 23 

 

Ciencias: Cuaderno, estuche completo. En esta clase realizarán la 2º parte de la evaluación, la cual es 
teórica. Repasar las medidas de higiene en los alimentos. OA7 Revisar classroom. 
Texto Ministerial: ------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Sofía soto tiene pendiente la maceta, debe presentarla para ser evaluada. 

Artes visuales:  Se continuará con figura de yeso. Deben terminar en clases y traer cola fría, pincel, 
mantel, pocillo para el agua, paño de limpieza. Para quienes terminaron, pueden traer material de 
reciclaje, como cajas para pintar y decorar. 

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 22 a las 14:45 
en el salón: Tomás Fernández, Amanda Ruz, Thomás Sánchez, Sofía Soto. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material:---------------------- 

 
Jueves 24 

 

 

Taller de teatro y Literatura:: Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos trabajando con el 
proyecto navideño, por lo que es muy importante que traiga su cuaderno, estuche completo, diálogo y 
materiales de libre elección para crear su máscara. 
Orientación: Cuaderno y estuche. 

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: Cuaderno, estuche y cuaderno SOPENA. 
Texto Ministerial:------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 25 
 

 

Ciencias: En este bloque se realizará la PRUEBA DÍA MATEMÁTICA. 

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

Historia: En este bloque se realizará la PRUEBA DÍA MATEMÁTICA. 

Matemática: PRUEBA DE CONTENIDO (nota directa al libro), se solicita no faltar a la evaluación. 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno de actividades. 

CURSO: 3°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Área de 

Felicitaciones 

Cumpleaños de 

noviembre 

Matías Llanos 21 
Emilia Alfaro 23 

Espero que tengan un día muy 
especial y disfruten mucho 

junto a tu familia.   

 
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. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 23  de noviembre (presencial) 

• Emilia Alfaro, a las 10:00 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martín García – Martín Gaete  
(entrevistas durante la semana) 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

Evaluación pendiente 
Prueba de nivel lenguaje. 

(Se solicita no faltar a clases) 

  
 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA 

 

 
 
 

Lenguaje Martes 

22/11 

 

Isidora González  Matías Castro 

Ignacia Hidalgo Agustín Contreras 

Katalina Milgram  Salvador Leiva 

Isidora Osses Alonso Vásquez  

Maite Campos Julieta Adasme 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 18 de noviembre de 2022 

BENEFICIOS DE LA LECTURA 

 Prueba Final de 
Nivelación/Reforzamiento 
Lenguaje 3º básico, última 
semana del 
proceso Segundo Semestre 
2022.Última clase - 
aplicación de Prueba: 
- Miércoles 16/11 de 15:45 
a 17:00 hrs. Sala 3°C 
Revisar  correo institucional. 

 



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 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


