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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 13 de septiembre   al 15  de septiembre 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

Lenguaje Nicol Recio nicol.reci@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática Leonor Ibaceta leonor.ibaceta@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ciencias Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Historia Marcela Flores marcela.florea@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Nicole Mundaca nicole.mundaca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Religión Carolina Araneda H. carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ed. Física y Salud 
 

Valeria Adriazola Ávila 
 

valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  
 

Música  Daniel González daniel.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE           Estimados alumnos y alumnas esta semana:  
Continuaremos con el refuerzo de contenidos a través de comprensiones lectoras.  
 
Recuerda rendir tus evaluaciones en el horario y fecha indicada.          

 

MATEMÁTICA   Los alumnos resolverán situaciones cotidianas aplicando alguna de las 

operaciones matemáticas vistas en clases.  

(presencial) 

Materiales: cuaderno, texto de estudios y de ejercicios, estuche. 

El día 13 de septiembre los alumnos deberán rendir evaluación solemne de 

Matemática. 
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CIENCIAS  
Esta semana continuaremos reforzando los contenidos abordados en el 2º 
trimestre. 
¡Nos vemos en clases! 
 
 
 
 
    

 

HISTORIA                               
            Estimados alumnos y alumnas: 
   

 Observa la siguiente imagen 
 

 
 

¿Sabías que nuestro alfabeto es un legado de la antigua civilización griega? 
 
Así es, y por ello trabajaremos durante esta semana, la importancia de la 
Educación y el alfabeto para la comprensión y comunicación, en las antiguas 
civilizaciones Griegas y Romanas.  
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Siempre debes tener:   

 

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 

                                        
 

 

 
INGLÉS 

 Esta semana los alumnos realizan un repaso de las unidades del segundo trimestre 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante la clase de la presente semana se realizará un repaso para la prueba 
solemne de artes visuales:  
Contenido: 

 Los insectos  
 Comprensión Lectora 
  

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Durante la clase de la presente semana se realizará un repaso para la prueba 
solemne de tecnología: 

 Power Point y sus funciones 
 

 

 
RELIGIÓN 

 

OA: Reforzar el Valor de la Solidaridad 
Las y los estudiantes reflexionan sobre lo importante que es vivir diariamente el valor de 
la solidaridad, destacando La Campaña Solidaria, organizada por el Departamento de 
Pastoral del colegio. 
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Aplicación Pruebas Solemnes Segundo Trimestre. 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados estudiantes esta semana finalizará el repaso de contenidos para la 

evaluación solemne. 

Saludos a todos.  
 

 
MÚSICA 
 

Repaso de contenidos sobre la prueba solemne y del segundo trimestre. 
 Guías n°6-7-8  

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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