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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 
Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Miércoles  09:45 a 10:30 hrs 
Nombre  Inspector(a) del  curso leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
PAPELUCHO 

Autora Marcela Paz  
Editorial: Sudamericana / SM / El 

Barco de Vapor/ Universitaria 

Asignatura  que Evaluará 
Matemática 

Semana 3 al 6 de abril. 
 

LEMA DEL CURSO  2023 ¡NUNCA TE RINDAS AL FINAL, LO LOGRARÁS! 
 

Profesores ý Psicopedagoga que atienden el curso: 
 
 
 

Lunes 20 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y diccionario de significados. (en todas las clases) 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche y papel lustre(rojo, amarillo , naranjo. café, azul y verde)  
Historia: Durante esta clase se llevará a cabo la prueba de la UNIDAD CERO. 
Se evaluarán los siguientes contenidos: 
- ITEM DE HISTORIA: Características principales de la civilización griega y romana. 
- ITEM DE GEOGRAFÍA: Líneas de referencia, zonas de referencia, océanos y continentes. 
- ITEM FORMACIÓN CIUDADANA: Derechos y deberes. 
Inglés: Cuaderno con forro amarillo y estuche completo. 

Martes 21 

Matemática: Estimados (as) estudiantes traer cuaderno y estuche completo.   
Esta semana empezaremos con los contenidos de 4to "Representar números hasta 10.000". 
                                                                                                         Importante: Traer el libro del plan lector “Papelucho” 
Orient/Cont.E: Cuaderno y estuche.  Traer los siguientes materiales para conmemorar el día del “Ciberacoso” Hoja de block 
grande, lápices de colores, plumones, plumones,  lápices scriptos, pegamento en barra y  palabras con diferentes colores 
relacionados con el Ciberacoso. 
Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido,  botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la 
clase. Cuaderno con forro transparente, además  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. 
Religión: Cuaderno y escuche. Junto con saludar esperando que se encuentren bien, envío los materiales que se utilizarán en 
clase:Tema: Concepto de Talentos .- Actividad: Afiche - Hoja de Block grande del 99 
Pegamento – Tijeras - Recortes de revistas, también puede ser impresiones en las cuales cada alumno de cuenta de los talentos 
que poseen. -Materiales para adornar. 

Miércoles 22 
 

Matemática: Estimados (as) estudiantes traer cuaderno y estuche completo.  Esta semana empezaremos con los contenidos de 
4to "Representar números hasta 10.000". Traer el libro del plan lector “Papelucho” 
Artes Visuales: CONFECCIÓN DE CULTIVO FLOTANTE CULTURA AZTECA "CHINAMPAS" 
Trabajo evaluado-interdisciplinario con la asignatura de Historia, Geo 
y Cs. 
Trozo de cartón de 45 x 45 aprox. forrado con cartulina celeste. 
2 trozos de rectángulos de plumavit de 10x15 ó se pueden 
reemplazar por cajas de similar tamaño.  (debe tener un grosor  mín. 
de 2 cm.) 1 pegamento Multifick o silicona líquida no tóxica. 
Recolectar hojas de ruda, romero o similar de un largo  de 10 cm. 
aprox. (la idea es simular cultivos) barritas de plastilina, témpera 
amarilla y verde, pincel, vaso con agua. 
Cubre mantel, pañito o toallas húmedas. Se puede adecuar el 
material si es factible de utilizar, para lo que se representará. 
Lenguaje: Cuaderno y estuche. Traer libro CONTEXTO, datos en la portada. (Traer diccionario) 
Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido,  botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la 
clase. Cuaderno con forro transparente, además  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. 

Jueves 23 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y cuaderno Sopena. (los cuadernos Sopena con forro transparente y nombre en la portada se 
encuentran en el mueble de la sala) Estudiantes pendientes: Emilia Alfaro, Antonella Barrera, Tomás Fernández, Gaspar Gálvez, 
Valentín Herrera, Isidora González, Matilda Jerez, Matías Llanos e Israel Muñoz. 
Música: Cuaderno de música con forro color negro, estuche completo y traer grabado el himno Nacional de Chile en un pendrive 
y un mini parlante, sólo un integrante del grupo ya que ellos decidieron con quien trabajar, los grupos estan compuestos de 
2,3,4,5,6,7 hasta 8 integrantes, comenzaremos con las prácticas vocales grupales del himno Nacional de Chile. 
Tecnología: Se continuará trabajando en el OA 03 "Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas". Evaluaremos la 
manipulación y descripción de diferentes objetos tecnológicos. Las actividades se dividirán en dos clases y serán evaluadas, 
como parte de la primera nota sumativa de la asignatura.  

Inglés Aurora González aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Música Paola Garrido paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Tecnología María J. González mariajose.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Ed. Física Karen Aguilar karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

T.F. Ciudadana Karina Pávez karina.pavez@colegiosancarlos.cl 

Artes Visuales Denisse Pino denisse.pino@colegiosancarlos.cl 

Psicopedagogía Karen Román karen.roman@colegiosancarlos.cl 

CURSO: 4°B 



 
Para ello, esta semana solo se utilizará cuaderno college con forro morado y su estuche completo. Se revisará el trabajo y 
actividad diaria, realizadas en clases. 
Cs. Naturales: Cuaderno, estuche y papel lustre(rojo, amarillo , naranjo. café, azul y verde) 
Historia: Cuaderno y estuche. 
 

 

 

Viernes 24 
 

Matemática: Estimados (as) estudiantes traer cuaderno y estuche completo.  Esta semana empezaremos con los contenidos de 
4to "Representar números hasta 10.000". Traer el libro del plan lector “Papelucho” 
Taller Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. 
Lenguaje: Cuaderno y estuche. Control de comprensión lectora N°1 (acumulativo) Traer Cuaderno Sopena. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

 

¡Felicitaciones para Martín Gaete y Amanda Ruz! Por su colaboración en servilletas, toallitas 
Desinfectante, aerosol desinfectante y toalla nova, para el curso. ¡Muchas gracias! 

 
Nuestro curso está muy feliz con la elección de presidente, comité escolar y diario mural. 
 
Presidenta de curso       Comité de convivencia escolar                         Diario mural 
Ignacia Hidalgo                 Trinidad Riquelme                                           Matilde Jara 
Vice presidenta                 Maite   Campos                                               Sienna Salcedo 
Isabella Devia                    Matías Llanos                                                 Thomás Sánchez 
  Secretaria                                                                                                 Amanda Tobar 
Analía San Martín                                                                                    Julieta Adasme 
                                                                                                                    Valentina Cornejo  
                                                                                                                    Martín García  
 
 
 
 

Entrevistas Apoderados • Miércoles 22 de marzo 
• Apoderado de Tomás Fernández 09:45 hrs 
• Apoderado de Tomás Pérez. 10:10 hrs 
• Apoderado de Juan Daniel Ampuero 10:40 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Martes 21 de marzo / En la asignatura de Religión 
• Tomás Fernández  
• Valentín Herrera 

Evaluaciones Pendientes  
Los estudiantes que por diversos motivos NO rindieron la prueba del PLAN LECTOR 
JIM. Deben asistir el día martes 21 de marzo a las 15:30 hrs en el salón del colegio. (no 
faltar) 

SALVADOR LEIVA- MATÍAS LLANOS- ISRAEL MUÑOZ- EMILIA ALFARO- ISIDORA OSSES 
KEILIE ROBLES 
 

Nombre 
estudiante 

Prueba 
pendiente 

Día Hora lugar 

Katalina Milgram  
Alonso Vásquez  

IIsabella Devia 

Lenguaje 
Matemática  

Ciencias 
Historia 

 

Martes 21 de 
marzo 

15:45 a 16:45 
Mínimo 45 
minutos. 

Máximo de 60 
minutos. 

Salón 

 

Información Importante 
del Curso 

Se solicita que cada estudiante entregue a la profesora jefe 4 fotografías tamaño carnet con 
nombre y Run. Enviar a la brevedad, para que puedan solicitar su carnet de biblioteca. 
Se solicita encarecidamente marcar la ropa de su hijo-hija, así también los cuadernos y estuches, 
ya que los niños se confunden con aquellos que son iguales o tienen el mismo diseño. El colegio 
no se hace responsable por la pérdida de prendas de ropa.  
En la portada del cuaderno, debe estar: nombre, curso y asignatura. 
Cada niño(a) debe traer en forma obligatoria un individual para cubrir su mesa, cubiertos, tiestos 
con cerrado hermético. Art. De aseo bucal (cepillo y pasta de dientes) 
 

Temas 
Generales de Enseñanza 

Básica 

1° Reunión de apoderados Año 2023 Presencial  
Martes 28 de marzo a las 19:00 hrs. 
Evite todo lo posible venir con niños, por seguridad, orden y espacio dentro de la sala de clases y/o 
exteriores. Los niños que vengan con sus padres deben estar dentro del aula, ya que, no hay personal para 
su cuidado después de la hora y la puerta del colegio está abierta. 
 
VER DOCUMENTOS ANEXO DE: 

v INSPECTORIA GENERAL  
v DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 17  de marzo de 2023 
 
 
 

 

¡Muchas gracias!, a todos los padres y 
apoderados que colaboraron en tener 
un microondas en la sala. 


