
 
Escuela Básica Particular Nº 41 

Rosa Marckmann de González Videla 

 
CURSO: 4°B 

 

 

 

AGENDA SEMANAL 

Del 20 al 24 de marzo 2020 
Nombre profesor jefe Nicole Madariaga Jauré 

Horario de atención de apoderados. Miércoles desde las 16:00 a 17:00 horas   

Solicitar citación vía agenda o vía mail: 

nicole.madariaga@colegiorosamarckmann.cl 

Inspectora a cargo Elizabeth Solís  

Enviar certificados médicos a: 

Elizabet.solis@colegiorosamarckmann.cl   o en papel dejarlos en 

secretaría con el curso del estudiante  

 

LUNES 

20 

LENGUAJE: Estrategias de comprensión lectora  

ORIENTACIÓN: cuaderno de la asignatura  

MATEMÁTICA: Dictado numérico hasta el 999 (Diagnóstico). Utilizan bloques multi bases para componer y 

descomponer números hasta el 500 

TALLER ARTÍSTICO:   materiales: Un sobre del tamaño un poco más grande que una hoja de block para guardar 

los trabajos hoja de block, grande, témperas, pinceles, toallas húmedas, mantel de plástico o algo para cubrir la 

mesa, mezclador, esponja de cocina, perro o pinza para la ropa quien no lo ha traído.  

MARTES 

21 

RELIGIÓN: cuaderno de la asignatura  

ED. FÍSICA: acondicionamiento físico, cambios corporales por ejercicio físico, útiles de aseo (toalla de mano, 

desodorante, colonia), polera de recambio y botella de agua (no bebida ni jugo) 

HISTORIA: comparación de grandes civilizaciones; Incas, Aztecas y Mayas  

TALLER DEPORTIVO: desarrollar habilidades motrices, botella de agua 

MIÉRCOLES 

22 

LENGUAJE: Estrategias de comprensión lectora 

MATEMÁTICA:  Dictado numérico hasta el 999 (Diagnóstico). Utilizan bloques multi bases para componer y 

descomponer números hasta el 1.000 

CIENCIAS: Ecosistemas, se utiliza el texto escolar se encuentra en sala. 

ARTES:  Prueba dibujarán y pintarán un paisaje natural entregado por la docente materiales: una hoja de block 

para guardar los trabajos, hoja de block grande, témperas, pinceles, toallas húmedas, mantel de plástico o algo 

para cubrir la mesa, mezclador, esponja de cocina, perro o pinza para la ropa quien no lo ha traído. 

JUEVES 

23 

LENGUAJE: Estrategias de comprensión lectora 

TECNOLOGÍA: Prueba, asisten a sala de computación y transcribir un texto en el procesador Word  

INGLÉS: Unidad 1 “school subjects” cuaderno de la asignatura y texto de estudio en sala se encuentra  

HISTORIA: comparación de grandes civilizaciones; Incas, Aztecas y Mayas  

CIENCIAS: Ecosistemas, se utiliza el texto escolar se encuentra en sala.  

MÚSICA: Prueba de la canción “Cu cú , cantaba la rana”.             

https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk 

VIERNES 

24 

LENGUAJE: Estrategias de comprensión lectora 

MATEMÁTICA: Dictado numérico hasta el 999 (Diagnóstico). Utilizan bloques multi bases para componer y 

descomponer números hasta el 1.000 

ED. FÍSICA:  acondicionamiento físico, cambios corporales por ejercicio físico, útiles de aseo (toalla de mano, 

desodorante, colonia) , polera de recambio y botella de agua (no bebida ni jugo) 

Aspectos 

generales 

Informaciones:  

Horario, jornada escolar: 

Lunes a jueves: 8:00 a 15:25 

Viernes: 8: 00 a 13: 55 

Atención de apoderados: 

Ruego por favor, puntualidad y asistencia a las atenciones de apoderados. Por favor si no puede asistir a la 

entrevista dar aviso para generar cupo a otro estudiante.   

Se solicita un lisoform para desinfectar la sala y alcohol gel, quien pueda colaborar. 

Frente a dudas se solicita enviar comunicación vía agenda o por Correo jefe: 

nicole.madariaga@colegiorosamarckmann.cl 

Se despide cariñosamente 

 

Profesora Jefe 

 

mailto:Elizabet.solis@colegiorosamarckmann.cl
https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk
https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk
https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk

