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AGENDA SEMANAL  

SEMANA DEL 14 AL 18  DE NOVIEMBRE 2022   
2° SEMESTRE 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 16: 15 a 17:15  

Nombre  Inspector(a) del  curso  

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

 

 
IMPORTANTE: No olvides realizar la lectura de tu plan lector: Curiosidades del mundo y la naturaleza. 

Lunes 14 

 

 
 

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: Cuaderno de asignatura, estuche completo  en esta clase realizaremos la 
retroalimentación de Guía trabajada clase anterior. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

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

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”.  

Otro material: 

Martes 15 

 

 
 

 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. 

Otro material: 

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

Texto Ministerial:  Otro material:  

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 15 a las 
14:45 en el salón: Francisca Bravo, Mila Gundelach. 
 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Actividad recreativa. 
Se solicita una manta, un juego de mesa, gorro o jockey y bloqueador. 

Texto Ministerial: Otro material: 

       Miércoles 16 
 

 
 

  

 

Jueves 17 
 
 
 

 

Viernes 18 

 

 
 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Esta semana necesitamos  tu cuaderno y texto ministerial 
de Historia 

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. 

CURSO: 4° B 
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Otro material:  

Matemática: En esta clase se realizara prueba ministerial DIA socioemocional   

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

 

 CUMPLEAÑOS MES DE NOVIEMBRE 
Agustina Ibarborou 21 

 

Felicito a cada uno de nuestros y nuestras 
estudiantes por el gran esfuerzo que han 
realizado día a día en sus actividades y 
evaluaciones. 
Felicitaciones por su entusiasmo, asistencia, 

puntualidad y responsabilidad en cada una de 
las asignaturas. 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Se recuerda que mi horario de atención son los días Jueves de 16:30 a 17:15 ( presencial) 
Jueves 17 de Noviembre  - 16:30 Tomas González  
                                            - 17:00 Florencia Díaz 
                                            - 17:30 Entrevista grupal  
(Francisca Bravo, Matilde Contreras, Isadora  De la Rosa, Antonella Espinoza, Simón Gutiérrez, 
Liam Herrera, Trinidad López, Amy Orellana, Juan Peralta. Agustín Venegas, Martin Vidal ) 
 
Entrevista especial : Martes 15 de Noviembre a las 16:30 Amanda Arévalo  
                                   Miércoles 16 de Noviembre a las 17:00  Francisco Villagran  

Entrevistas 
Estudiantes 

La entrevista será realizada durante la semana.  
Florencia Almuna, Amanda Arévalo, Francisca Bravo  

Temas 
Generales 

Música: "Los estudiantes ausentes a la actividad de la pintura artística musical, deben revisar 
classrrom y traer los materiales para comenzar con la actividad". 
 
HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL PROCESO DE MATRICULAS 2022 
Estudiantes Cuarto B para Quinto Básico 2023. Lunes 26 de DICIEMBRE de 08:30hrs a 1300hrs 
y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs, local anexo. 
 
PRUEBA ORIENTACIÓN CLASSROOM 
Los y las estudiantes que aún no han realizado la evaluación en línea de Orientación, se 
les solicita que ingresen y la desarrollen de manera urgente. 

• No olvides LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo(a) y 
enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. ( Textos de trabajo) 

 
PRUEBAS PENDIENTES 
Esta semana no se realizarán pruebas atrasadas, quedan pendientes para la semana siguiente. 
(21 al 25 de noviembre) 
 
URGENTE!!!! 
Ls apoderados que no asistieron a la reunión, deben pasar por inspectoría para que firmen el 
tomo conocimiento de matrículas 2023 y mensualidades. 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, Viernes 11 de Noviembre de 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 
 



 
 

 Centro Educacional 

San Carlos de Aragón 

  (UTP. Ens. Básica) 

 

Señor Apoderado: 

A través de la presente recordamos y/o informamos a Ud. que el día miércoles 16 y jueves 17 de noviembre del 

presente año, se aplicarán a nivel nacional las Pruebas SIMCE 4ºBásicos. Por tal motivo solicitamos a Ud. su 

colaboración en el proceso, enviando a su hijo(a) a rendir dichas evaluaciones en ambos días, así como también 

contestar de manera muy honesta (especialmente el área socio-económica) el cuestionario que se enviará a su 

hogar el día miércoles 16 del pte. mes. 

Para su tranquilidad, le comunicamos que toda la información entregada en dicho cuestionario es totalmente 

confidencial y de uso exclusivo de la Agencia de Calidad de la Educación. 

 

a) Su hijo(a) no debe faltar a clases. En caso de enfermedad debe presentar en estos días (miércoles y jueves) el 

certificado médico correspondiente, SIN FALTA o en su defecto el apoderado deberá justificar 

personalmente en recepción la ausencia de su hijo(a) a esta jornada. 

 

b) Ser muy puntuales. 

 
c) En estos dos días de prueba SIMCE los alumnos no podrán ser retirados antes del término              de la jornada por 

horas médicas y/o situaciones personales. 

 
d) Ambos días deben venir con buzo completo del colegio. 

 
e) En estos días sólo se trae   una colación moderada en una bolsa plástica con nombre. No se trae   mochila, cuadernos, 

estuches, ni celulares u otro elemento tecnológico. 

    Durante la aplicación de las pruebas y cuestionarios no está permitido portar ni usar elementos electrónicos. 

         
f) Avisar de esta actividad a los furgones escolares, en caso de hacer uso de este servicio. 

 
g) Es conveniente que el estudiante tenga un buen descanso durante la noche, que se encuentre tranquilo y dispuesto a 

entregar su mejor esfuerzo. 

  
h) LOS NIÑOS DEBEN DESAYUNAR O RECIBIR UN ALIMENTO ANTES DE VENIR A CLASES, NO PUEDEN ESTAR EN AYUNAS. 

POR FAVOR RESPETE ESTA MEDIDA. 

  
i) Los estudiantes NO DEBEN llegar al colegio antes, ni después  de la hora indicada, pues           produce  en ellos 

demasiado  nerviosismo  y/o  ansiedad. Después de las pruebas, no hay más clases hasta el otro día. Tampoco se 
realizarán las clases de nivelación en caso de corresponderle. 

 

j) Cada profesor jefe recepcionará a su curso en el salón de nuestro local. 

 

 

Día 
Horario 

Entrada 
Horario Salida Prueba Otros 

MIÉRCOLES 

16 
08:00 hrs. 

11:30hrs. 

aproximadamente 

1. Matemática. 
 

2. Recreo 
 

3. Cuestionario 

Devolución de 

cuestionarios para 

apoderados. 

Enviarlos contestados 

y sellados el día 

jueves 18 de 

noviembre.  Se 

entregan a   los 

examinadores SIMCE 

antes de comenzar la 

prueba de Lenguaje: 

Comprensión de 

Lectura. 

 

JUEVES 

17 

 

08:00 hrs. 
10:30 hrs. 

aproximadamente 

1. Lenguaje: 
Comprensión de 
Lectura. 
 

       

 

  Contando con su apoyo y colaboración, se despide atentamente. 

                                                                                                                                   

  Eduardo Araya Soto 

                                                                                                Director  

               

                                         Puente Alto, viernes 11 de 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 
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