
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 07 AL 11 DE MARZO 
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 
            Sr. Apoderado (a): Junto con darle la bienvenida a este nuevo año escolar informamos a Ud: 

 Nombre profesor jefe: Paula Sánchez 

Horario de atención de apoderados. Modalidad Presencial:   

 Nombre del Inspector de curso Elsa Rojas Olave 

Lectura complementaria del mes 
Fecha de Evaluación 

El lugar más bonito del mundo, Ann Cameron, Editorial Alfaguara. 
Semana del 28 de marzo al 01 de abril.  

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

      

 

 
HORARIO DE CLASES  

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:  

DÍA Y GRUPO HORA ASIGNATURA Y DOCENTE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 
 

1º 
Lenguaje 

Contenido:  Unidad cero. Comprensión lectora. 
Materiales: Traer cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

2º 
Lenguaje 

Contenido:  Unidad cero. Comprensión lectora. 
Materiales: Traer cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

CURSO:  
3°A 

 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


3º 

Historia 

Contenido: Inicio Unidad 1 “Ubicación espacial y líneas imaginarias del 

planeta” 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

4º 

Historia 

Contenido: Inicio Unidad 1 “Ubicación espacial y líneas imaginarias del 

planeta” 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

5º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 

durante las clases de matemática. 

6º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 

durante las clases de matemática. 

7º 

Ed. Física y Salud  

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 
mano, cuaderno de asignatura. 8º 

MARTES 
 

1º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 
durante las clases de matemática. 

2º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 

durante las clases de matemática. 

3º 
Ciencias Naturales/ Carolina 

Concha 

Contenido: Unidad 0 “La luz y sus principales características”. 

Actividad: A través de la experimentación conocen características de la 

luz. Traer cuaderno, lápices de colores y pegamento en barra. 

4º 
Ciencias Naturales/ Carolina 

Concha 

Contenido: Unidad 0 “La luz y sus principales características”. 

Actividad: A través de la experimentación conocen características de la luz. 

Traer cuaderno, lápices de colores y pegamento en barra. 

5º 

Artes Visuales 

Contenido: Inicio Unidad 1 “Entorno natural, animales y plantas” 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, lápices de colores, estuche 

completo. 

6º 

Artes Visuales 

Contenido: Inicio Unidad 1 “Entorno natural, animales y plantas” 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, lápices de colores, estuche 

completo. 

7º 

Lenguaje 

Contenido:  Unidad cero. Comprensión lectora. 
Materiales: Traer cuaderno de la asignatura, destacador y estuche 
completo. 

8º 

                 Lenguaje. 

Contenido:  Unidad cero. Comprensión lectora. 
Materiales: Traer cuaderno de la asignatura, destacador y estuche 

completo. 

 
MIÉRCOLES 

 

1º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 
durante las clases de matemática. 

2º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 

durante las clases de matemática. 

3º 
                   Lenguaje 

Contenido: Autobiografía. 

Materiales: Cuaderno de asignatura, destacador, estuche completo. 

4º 
Lenguaje  

Contenido: Autobiografía. 

Materiales: Cuaderno de asignatura, destacador, estuche completo. 

5º 

Historia 

Contenido: Inicio Unidad 1 “Ubicación espacial y líneas imaginarias del 

planeta” 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

6º 

Historia 

Contenido: Inicio Unidad 1 “Ubicación espacial y líneas imaginarias del 

planeta” 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 



7º 

Ed. Física y Salud  

Contenido: Unidad 1 Habilidades Motrices 
Materiales: Botella de agua, bloqueador solar, mascarillas, toalla de 
mano, cuaderno de asignatura. 

8º 

 
JUEVES 

 

1° 
Lenguaje  

Contenido: Autobiografía  
Materiales: Cuaderno de asignatura y estuche completo 

2º 
Lenguaje 

Contenido: Autobiografía  
Materiales: Cuaderno de asignatura y estuche completo 

3º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 
durante las clases de matemática. 

4º 

Matemática 

Contenido: Numeración. Unidad cero. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche, carpeta azul con acoclip. 

Solicito enviar plumón de pizarra para uso personal de los estudiantes, 

durante las clases de matemática. 

5º 
Ciencias Naturales/ Carolina 

Concha 

Contenido: Unidad 0 “La luz y sus principales características”. 

Actividad: A través de la experimentación conocen características de la 
luz. Traer cuaderno, lápices de colores y pegamento en barra. 

6º 
Ciencias Naturales/ Carolina 

Concha 

Contenido: Unidad 0 “La luz y sus principales características”. 

Actividad: A través de la experimentación conocen características de la 

luz. Traer cuaderno, lápices de colores y pegamento en barra. 

7º 

Tecnología/ Carolina 
Concha 

Contenido: Inicio unidad 1. Conocer normas de la clase para un 
adecuado uso de recursos tecnológicos. 
Actividad: Comentan sobre aparatos tecnológicos y su utilidad como 
medio de comunicación. Conceptualizan normas de la clase y sala de 
computación. Traer cuaderno de la asignatura. 

8º 

Tecnología/ Carolina 
Concha 

Contenido: Inicio unidad 1. Conocer normas de la clase para un 
adecuado uso de recursos tecnológicos. 
Actividad: Comentan sobre aparatos tecnológicos y su utilidad como 
medio de comunicación. Conceptualizan normas de la clase y sala de 
computación. Traer cuaderno de la asignatura. 

VIERNES 
 

1° 

Música/ Carolina Concha 

Contenido: Inicio unidad 1. “Cualidades del sonido” 
Actividad: Conocen las principales cualidades que poseen los sonidos. 
Traer cuaderno y lápices de colores. 

2° 

Música/ Carolina Concha 

Contenido: Inicio unidad 1. “Cualidades del sonido” 
Actividad: Conocen las principales cualidades que poseen los sonidos. 

Traer cuaderno y lápices de colores. 

3º Religión  Contenido: ¿Qué sabes de Jesús? 

4º Religión  Materiales: cuaderno y estuche. 

5º 
Taller de Inglés 

Contents: Food. 
Materials: Copybook and coloured pencils. 

6º 
Orientación. 

Organización de sala. traer una hojita color café, amarilla y naranja en 

cartulina española (25 cm) para decorar la sala.  

 

          Estimados padres y apoderados, se sugiere enviar un individual de tela para la hora 
de colación, enviar la comida en lonchera u bolsita en caso que se derrame. 

  
 
 

 

PAULA SÁNCHEZ 
NOMBRE DEL PROFESOR/A JEFE 

 


