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AGENDA SEMANAL  

SEMANA DEL 07 AL 11 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 07 

 

 
 

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: Traer cuaderno, LIBRO DE ACTIVIDADES MINISTERIAL. Una hoja de block y 
posits pequeños, cuadrados o rectangulares, sin diseño) 
Estudiantes que no rindieron la prueba corporativa presentarse el día Miércoles 09 de Noviembre 
a las 15:45 en el salón para rendir evaluación. 
Liam Herrera – Fernando Muñoz – Antonella Espinoza – Trinidad López – Matilda Urbina – 
Antonella Leal.  

Texto Ministerial:  Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y el texto 
ministerial 
Estudiantes que no rindieron la prueba corporativa presentarse el día Martes 08 de Noviembre a 
las 15:45 en el salón para rendir evaluación.  
Liam Herrera- Agustín Venegas- Martin Vidal- francisca Bravo- Trinidad López. 

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 08 

 

 
 

 Taller Teatro y Literatura: Queridos estudiantes, recuerden que esta semana 
tenemos EVALUACIÓN DEL LIBRO "CONTEXTOS”, por lo que es muy importante que traiga su 

libro y estuche completo. 

Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: En esta clase se realizara la prueba corporativa de Historia. 

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 08 a las 
14:45 en el salón. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Traer cuaderno, Libro foco.  

Texto Ministerial: Otro material: 

    Miércoles 09 

 

 
 

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

Otro material:  

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales. 
No olvides traer tu guía de repaso para ser revisada.  

Texto Ministerial:  Otro material:  

Artes Visuales: Materiales permanentes: Cuaderno forro rosado y estuche completo 

Trabajo práctico: Confección máscara, Actividad individual y sin calificación : 01 hoja de 
block nº99, tijeras punta redonda, pegamento en barra 
- Materiales para decorar máscara, libre elección, ejemplo: plumas, algodón, lentejuelas, 
escarcha, papeles entretenidos, botones, etc.  
Otro material: -  

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

Texto Ministerial:  Otro material:  

Jueves 10 

 

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

Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales:  En esta clase se realizara la prueba corporativa de 
ciencias naturales 

Texto Ministerial Otro Material:  

Ciencias Naturales: En esta clase se realizara la prueba corporativa de ciencias naturales  

CURSO: 4° B 
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Texto Ministerial  Otro Material:  

Tecnología: Cuaderno de asignatura, estuche completo. 

Otro Material 

Orientación/ Socioemocional: Cuaderno de asignatura y estuche completo.  

Otro Material: caja de Mondadientes y caja de plastilina 

Viernes 11 

 

 
 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: "Para esta semana necesitas traer tu cuaderno, libro 
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.  
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: Se desarrollará la guía de trabajo en clases con nota número 3. Se evaluarán 
todos los contenidos trabajados en el nivel 1 y 2, por lo tanto los estudiantes podrán realizar 
preguntas y ver sus apuntes del cuaderno. Los contenidos/habilidades son: 
Valor posicional hasta el 10.000, figuras geométricas 2D y 3D, perímetro de figuras, fracciones, 
transformaciones isométricas (rotación, traslación y reflexión), gráficos y pictogramas, resolución 
de problemas y comprobación de resultados, la hora en reloj análogo, medidas de longitud 
(centímetros y metros), localización, igualdad, desigualdad y patrones. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

 

 CUMPLEAÑOS MES DE NOVIEMBRE 

Agustina Ibarborou 21 

 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Se recuerda que mi horario de atención son los días Jueves de 16:30 a 17:15 ( presencial) 

• Jueves 10 de Noviembre  
-16:30 Amanda Arévalo 
- 17:00 Mariano Maúlen 
- 17:30 Entrevista grupal ( Javiera Nilo , Fernando Muñoz, Julieta Hidalgo, Emilia Miranda, 
Benjamín Fuentes, Fernando Gómez , Nicolás Villarroel, Franco Covili, Nicolás Córdova, Sofía 
Deteran)  

• Entrevista  especial Martes 08 de Noviembre Agustina Ibarborou 16:00  y Miércoles 09 
de Noviembre  17:00 Santiago Cisterna. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Simón Gutiérrez 
Bruno Moya 
Alejandra Delgadillo 

Temas 
Generales 

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. 
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. 
 

• 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) 

 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, Viernes 04 de Noviembre de 2022 



CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
4° BÁSICO 

 

Asignatura  

Fecha Evaluación: Martes 08 de noviembre 3.  HISTORIA  4° 
                                                                                   CONTENIDOS 

OA 04 Civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas). 
OA 08 Paisajes del continente americano. 
OA 09 Recursos naturales de América. 
OA 11 Organización política y democrática de Chile. 
OA 12 Derechos del niño en la vida cotidiana. 

  Asignatura  

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

OA 11: La masa, el volumen y temperatura de la materia. 
OA 12: Efectos de la aplicación de fuerzas sobre objetos. 
OA 16: La interacción de las capas y los movimientos de las placas tectónicas. 
OA 1: Ecosistema (elementos vivos y no vivos). 
OA 6: Movimiento del cuerpo, considerando la acción coordinada de músculos, huesos, 
tendones y articulación. 

 

 
 
 

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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