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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21 al 25 de noviembre de 2022 

2 SEMESTRE  

“Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre”.  
Paulo Freire 

 
 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Maria.astudillo@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Jueves 11:30 a 12:15.Hrs. 
Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura. 

 Plan Lector 

 

CULMINADO Asignatura que 
Evaluará 

 
 

Lunes 21 
 

(Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 
unidades de 

nueces) 

 
 
 
 

 

Inglés:   Para esta clase deben traer sus LIBROS MINISTERIALES, cuaderno de asignatura y 
estuche completo. 
Estudiantes que no rindieron su evaluación TEST N°3, deben asistir el día Martes 22 a 
las 15:45 en el salón: Cristian Altamirano, Máximo Baeza, Gabriel Mora. 
 

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

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

Texto Ministerial: Otro material: . 

Educación Física y Salud: 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. 
 
 

Otro material: ----------- ------------ 

Matemática: Esta semana trabajaremos con el libro FOCO B, cuaderno y estuche. 
 

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

Martes 22 
 

(Frutillas con 
mantequilla de maní, 
1 cucharada, 3 a 4 
unidades + agua) 

 
 
 
 

 
 

 

Cs. Naturales: Cuaderno y texto de ciencias naturales. 
Materiales solicitados la semana pasada para culminar el comic. 
Estudiantes que asistieron dejaron sus comic acá para poder terminarlos. 
 

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

Historia y geografía: Cuaderno de historia, texto ministerial y estuche completo. 
 

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

Educación Física y Salud: 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.  
comenzó 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. 
 
 

Otro material:-------  

Orientación y Socioemocional: cuaderno y estuche. 
 

Otro material  

CURSO: 4° A 
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Miércoles 
23 

 
(Galletas de avena 

con cacao caseras 2 
unidades + agua) 

 
 
 

 
 
 

 

Lenguaje y Comunicación: Prueba DIA lenguaje. 
 
. 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:--------- 

Matemática: Esta semana trabajaremos con el libro FOCO B, cuaderno y estuche. 
  
Texto Ministerial: ------- Otro material: 

Artes Visuales: Materiales: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo 
- 01 hoja de block nº99 
- lápices de colores de madera 
 

Otro material . 

Jueves 24 
 

(1/2 de pan integral o 
blanco (triángulo)con 
palta una cucharada 
+ rodaja de tomate + 

agua) 

 
 
 
 
 

 

Cs. Naturales: Cuaderno y texto ministerial 
 
 
Texto Ministerial: --------- Otro material: ------ 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno de historia, texto ministerial y estuche 
completo. 

 
I 

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

Texto ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Taller Teatro y Literatura: Queridos estudiantes, esta semana continuaremos trabajando 
con LIBRO "CONTEXTOS”, por lo que es muy importante que traiga su libro y 
estuche completo. 

Los estudiantes que tengan evaluaciones pendientes deberán rendirlas durante esta 
clase. 

 
  
Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, una botella plástica 
cortada para hacer una maceta según como lo desee cada niño. Además 
materiales para pintar y decorar la maceta. 
Otro material:-------------- 

 

Viernes 25 
(2 unidades de 

mandarina) 

 

Matemática:  
 
Prueba DIA matemática. 
 
Texto Ministerial: Otro material: 

Religión:  
"Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco 
y estuche. Esta semana los estudiantes deben traer  seis recortes pequeños del 
relato bíblico sobre la multiplicación de los panes y peces.   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 ".  
 
Otro material:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo, texto y 
cuaderno de actividades ministerial.  
 
 
Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 



Área de 
Felicitaciones 

Felicito la responsabilidad y excelente actitud de los niños y niñas 
en la rendición de SIMCE, MUCHAS GRACIAS, Además a las 
familias que  apoyaron en todo momento a los y las estudiantes. 
                                                      

Entrevistas 
Apoderados jueves  
24 noviembre 

Antonella Martins  11:30 Horas 
Catalina Valdebenito  11:50 horas 
Javiera Varas 12:10 horas 
Maximiliano Herrera 12:30 horas  

Entrevistas 
Estudiantes 

 Antonella Martins   
Catalina Valdebenito  
Javiera Varas  

   Maximiliano Herrera 

 
 

 
Temas 

Generales 
 

IMPORTANTE : PRUEBAS PENDIENTES 
Corporativa 
lenguaje 
martes 
22/11 15:45 
hrs 

Corporativa  
Matemática 
Miércoles 
23/11 15:45 
hrs 

Corporativa 
Ciencias 
Miércoles 
 23/11 15:45 hrs. 

Corporativa  
Historia  
Jueves  
24/11 15:45 hrs. 
 

Isaías Arce Isaías Arce Rebeca Acevedo 
Cristian Altamirano 
Agustín Arancibia. 
Joaquín Guzmán 
Iván  González  

Cristian Altamirano 
Joaquín Guzmán 
Gabriel Mora 
Ramsés Alvear 

Las matrículas de 4°Básico A a 5° Básico se 
realizarán el lunes 26 de diciembre en el local 
anexo. 
 

URGENTE!!!! A LOS APODERADOS QUE NO 

ASISTIERON A LA REUNIÓN, DEBEN PASAR POR 

INSPECTORÍA PARA QUE FIRMEN EL TOMO 

CONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS 2023 Y 

 MENSUALIDADES 
Nivelación : Esta semana finalizó y los estudiantes pendientes de 
evaluación fueron citados a través del correo institucional. 

 
 

 

 

Buena semana para todos y todas! 

 

Profesora 4 año A 
                                             Puente Alto, 18 de noviembre  2022 
  



RED DE CONTENIDOS PRUEBA DIA 
 4° BÁSICO 

 
 

Asignatura Fecha Evaluación: Miércoles 23 de noviembre 
Horario Rendición: 09:45 a 11:15 hrs. LENGUAJE  4°Básico  A - B - C - D 

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: fábula, noticia, cuento, artículo informativo y leyenda. 

Asignatura Fecha Evaluación: Viernes 25 De Noviembre  
Horario Rendición: 9:45 a 11:15 MATEMÁTICA 4° Básico A-B-C-D 

CONTENIDOS  

 
OA 3: Resuelven problemas no rutinarios que requieren calcular adiciones y sustracciones de números naturales. 
OA 5: Multiplicación de números de tres dígitos por números de un dígito. 
OA 6: División con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito. 
OA 7: Resolver problemas que incluyen dinero,  utilizando la operación apropiada. 
OA 13: Patrones numéricos en tablas que involucren una operación. Completan secuencias numéricas presentadas en    
             tablas. Identifican un patrón de formación de una secuencia numérica presentada en una tabla. 
OA 15: Identifican la localización relativa de objetos respecto de otros. 
OA 16: Identifican vistas de figuras 3D compuestas. 
OA 17: Identificar eje de simetría y figuras simétricas. 
OA 18: Identifican rotaciones de figuras 2D. 
OA 21: Resuelven problemas que requieren realizar conversiones de unidades de medida de tiempo. 
OA 22: Medir longitudes utilizando una regla, realizar transformaciones entre estas unidades (m a cm, y viceversa). 
OA 23: Calculan el área de figuras compuestas por cuadrados y rectángulos. 
OA 27: Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple. 
 

-Estudiar con guías de refuerzo trabajadas durante clases.  

 
 
 
 
 
 

Puente Alto, Noviembre  de 2022 
 

  



 
 


