
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
AGENDA SEMANAL 

Semana del 16 al 20 de marzo 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

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

Nombre profesor(a) jefe Nancy Moll Oñate 

Horario de atención de apoderados. Lunes de 9:45 a 10:30 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

Nombre del libro de lectura complementaria 
mes de ABRIL 

“El superzorro”,Roald Dahl. Loqueleo- 
Santillana 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación 

 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Lenguaje Matemática Educación Física Música Lenguaje 

2º Lenguaje Matemática Educación Física  Música Lenguaje 

3º Artes Visuales Educación Física Orientación Consejo de Curso Religión 

4º Artes Visuales Educación Física Ciencias Naturales Historia Religión 

5º Taller de Teatro Ciencias Naturales Lenguaje Lenguaje Historia 

6º Taller de Teatro Ciencias Naturales Lenguaje Lenguaje Historia 

7º Matemática Tecnología Matemática Inglés   

8º Matemática Tecnología Matemática Inglés  

 

Lunes 16 
Día de lácteos 

• Lenguaje: Traer cuaderno, estuche completo, libro de asignatura año 2019. 

• Artes Visuales: Traer los siguientes materiales: block, lápices de colores a palo y scripto. 

• Taller de Teatro: buzo del colegio y cuaderno de la asignatura. (forro de libre elección) Si el/la alumno/a trabajó con cuaderno 
borrador la primera clase, debe pasar en limpio lo revisado sobre los elementos que se conocen del teatro. 

• Matemática: estuche completo, cuaderno, libro de la asignatura del año 2019, caja mackinder (estudiantes que aún no traen el 
material) Favor enviar porotos en una bolsita o cajita fácil de abrir. (bolsa ziploc por ejemplo)  

 

Martes 17 
Día de frutas 

• Matemática: Traer cuaderno, estuche completo, libro de asignatura año 2019. 

• Educación Física: cuaderno de la asignatura y materiales de aseo cada clase (toalla, jabón, colonia y/o desodorante en barra), 
incluir una colación saludable exclusiva para la asignatura (frutos secos, lácteos, verduras, frutas, etc.). En días de calor jockey. 

• Ciencias Naturales: materiales permanentes, libro de la asignatura año 2019. Se trabajarán las siguientes páginas del libro 157, 
170,171,172,173,174 y 175. Traer recortes del pronostico del tiempo del día sábado 14 d marzo de ciudad de Arica, La Serena, 
Santiago, Punta Arenas y de la comuna de Puente Alto. 

• Tecnología: Cuaderno y estuche completo. 

Miércoles 18 
Día de frutos 
secos 

• Educación Física: cuaderno de la asignatura y materiales de aseo cada clase (toalla, jabón, colonia y/o desodorante en barra), 
incluir una colación saludable exclusiva para la asignatura (frutos secos, lácteos, verduras, frutas, etc.). En días de calor jockey. 

• Orientación: Materiales permanentes. Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

• Ciencias Naturales: materiales permanentes, libro de la asignatura año 2019. Se trabajarán las siguientes páginas del libro 157, 
170,171,172,173,174 y 175. 

• Lenguaje: Traer cuaderno, estuche completo, libro de asignatura año 2019. 
 

Jueves 19 
Día de 
ensaladas 

• Música: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

• Consejo de Curso: Cuaderno de la asignatura. (forro a elección) 

• Historia: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

• Lenguaje: Traer cuaderno, estuche completo, libro de asignatura año 2019 

• Inglés: Materiales permanentes: cuaderno y estuche completo. 

Viernes 20 
Día colación 
libre 

• Lenguaje: Traer cuaderno, estuche completo, libro de asignatura año 2019 

• Religión: materiales permanentes. Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

• Historia: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Área de 
Felicitaciones 

• Se felicita a los padres y apoderados por la participación en la reunión del martes 10 de marzo y estar atentos en la educación de los niños/as en cuanto a los 
materiales solicitados. 

• También se felicita a los y las estudiantes por el entusiasmo presentado durante la semana. 

Evaluaciones 
Pendientes 

• SOLO  EN  EL  MES  DE  MARZO  LAS  EVALUACIONES PENDIENTES SE TOMARÁN EN HORAS DE CLASES. 

Entrevistas 
Apoderados 

• En la semana del 23 de marzo se llevaran a cabo las primeras citaciones de apoderados. 

La siguiente colilla debe completarse para mantener información actualizada y pertinente sobre  su pupilo(a). Recuerde que mantener la información actualizada                              
es su responsabilidad. (Llenar con lápiz pasta azul y letra imprenta legible). 

 
 Nombre completo del alumno(a): __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Nombre del apoderado(a) titular: ________________________________________________________________________________________________________ 
  
 Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               Calle                                  Nº                           Villa / Población /  Parque 
 En caso de emergencia avisar a: 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 Enfermedades: ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Alérgico a: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
    Suministro de  Medicamentos, especificar: ____________________________________________________________________________________________________ 
            
    OTROS:_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA COLILLA SERÁ RETIRADA EL DÍA LUNES  16 MARZO  DEL PTE. MES DE  1° A 4 ° BÁSICO POR LA PROFESORA JEFE Y  EN LOS NIVELES DE 5° Y 6° BÁSICO POR EL INSPECTOR 
DE PASILLO CORRESPONDIENTE.. 
 

                _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Firma del apoderado (a) 

            

CURSO: 3°D 
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