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AGENDA SEMANAL del 16 al 20 de marzo 
INICIO AÑO ESCOLAR DE 2020 

                                                       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 Carmen Elizabeth López Navarrete. 

Horario de atención de apoderados. Miércoles de 08:15 a 09:00 hrs, Previa citación por agenda escolar o semanal. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira. 

Nombre del libro de lectura complementaria 
mes de ABRIL 

Mi abuela, la loca. 
José Ignacio Valenzuela 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 

 

• 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 Taller Formación Ciudadana Lenguaje y Comunicación Tecnología Matemática Lenguaje y Comunicación 

2º Taller Formación Ciudadana Lenguaje y Comunicación Tecnología Matemática Lenguaje y Comunicación 

3º Matemática   Historia y Geografía y Cs. Sociales Taller de teatro Artes Visuales Inglés 

4º Matemática Historia y Geografía y Cs. Sociales Taller de teatro Artes Visuales Inglés 

5º Lenguaje y Comunicación Cs. Naturales Matemática 
Historia y Geografía y Cs. 

Sociales 
Artes Visuales 

6º Lenguaje y Comunicación Cs. Naturales Matemática 
Historia y Geografía y Cs. 

Sociales 
Consejo de curso 

7º Ed. Física y Salud Orientación Cs. Naturales Religión  

8º Ed. Física y Salud Inglés Cs. Naturales Religión  

 

Lunes 16 
Día de lácteos 

• T.F. Ciudadana: cuaderno universitario de con forro transparente. Nombre y curso en la tapa. Estuche completo. 

• Matemática : Materiales Permanentes: Cuaderno de matemática -Textos ministerio de educación año 2019 (libro de matemática y cuadernillo) 
Si no tiene el texto del año anterior, por favor sacar copia a las páginas 282 a 291 para la semana del 16 al 20 de marzo. 
- Regla de 20cm a 30cm - Lápiz mina. – Goma – Tijeras – Pegamento Evaluación pendiente plan lector a estudiantes nuevos y estudiantes 

ausentes: Lunes 16 de marzo, a las 15:30 hrs. 5°C Gustavo Llanos - Matías Norambuena- Gustavo Martínez - Ayelén Acuña 

• Lenguaje:  Libro del plan lector : " Mi abuela ,la loca " autor: José Ignacio Valenzuela. (Traer el libro hasta el día de la evaluación)Cuaderno 
universitario de composición (no enviar cuaderno cuadriculado), forro rojo, datos personales en la portada, estuche completo. Enviar plumón .  
Carpeta, datos en la portada: Nombre, curso ,”Taller de Escritura y guías de trabajo” , diccionario.      

• Ed. 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. 

Martes 17 
Día de frutas 
 
 

 

• Lenguaje: Traer libro del plan lector : " Mi abuela ,la loca” Cuaderno universitario de composición, forro rojo, datos personales en la portada, 
estuche completo, enviar plumón, alumnos-as pendientes. Carpeta “Taller de Escritura y guías de trabajo” 

• Historia:  1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro café oscuro), estuche completo. 
•  

• Cs. Naturales: :Cuaderno de la asignatura, texto ministerial (4° básico ), estuche Completo. 

Actividad grupal evaluada: Materiales: Un pliego de cartulina de color, recortes de animales y plantas ( productores, consumidores y descomponedores) , 
pegamento, tijeras regla, plumones permanentes (negro y rojo)    . 

• Orientación: Cuaderno reciclado del año anterior, forrado de forma creativa por el estudiante, no olvidar. 

• Inglés: cuaderno de la asignatura forrado e identificado, estuche completo y diccionario. 

Miércoles 18 
Día de frutos 
secos 

• Tecnología: Materiales de uso permanente: cuaderno con forro morado. Nombre y curso en la tapa. Estuche completo. 

• Taller de teatro: Cuaderno, forro de libre elección y estuche. Buzo del colegio 

• Matemática: Cuaderno, texto ministerio de educación año 2019 (libro de matemática y cuadernillo) 

• Si no tiene el texto del año anterior, por favor sacar copia a las páginas 282 a 291 para la semana del 16 al 20 de marzo. 

• - Regla de 20cm a 30cm  

• Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial (4° básico 2019 ), estuche completo. 

Jueves 19 
Día de 
ensaladas 

• Matemática: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial (4° básico 2019 ), estuche completo(tijera-pegamento). 
• Artes Visuales: 1 pliego de cartón piedra por grupo, témpera, 2 pinceles(uno grueso y el otro delgado)vaso, paño y pechera o delantal plástico para no 

manchar el uniforme. 

• Historia:  1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro café oscuro 

• Religión: 1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas  (forro blanco)                                                                                          

Viernes 20 
Día colación 
libre 

• Lenguaje: Cuaderno asignatura, estuche completo. Traer libro del plan lector. Cuaderno de Bitácora, se recuerda que ambos cuadernos son 
de composición. Carpeta de guías. 

• Inglés: cuaderno de la asignatura forrado e identificado y estuche completo. Diccionario. 

• Artes Visuales: Continuación de la clase anterior. 
• C. de Curso: Cuaderno reciclado del año anterior, forrar con papel de regalo y forro transparente. 

Área de 
Felicitaciones 

******Felicitaciones a Vicente Bahamondes por su colaboración con útiles de aseo. ¡Muchas gracias! 

Entrevistas 
Apoderados 

                                                     ENTREVISTA DE APODERADOS 2020 

ESTUDIANTE DÍA HORA N° DE  CITA DOCENTE 

GUSTAVO MARTÍNEZ MIÉRCOLES 18 08:15 hrs. 1 CARMEN LÓPEZ 

GUSTAVO LLANOS MIÉRCOLES 18 08:30 hrs. 1 CARMEN LÓPEZ 

CRISTÓBAL MARIN MIÉRCOLES 18 08:45 hrs. 1 CARMEN LÓPEZ 

MATÍAS NORAMBUENA MIÉRCOLES 18 09:00 hrs. 1 CARMEN LÓPEZ 

Nota: respetar el horario de atención. Confirmar asistencia a través de la agenda escolar. ¡Gracias! 
 

Aspectos 
generales 

           Recuerdo a Ud. que el horario de inicio de las clases es a las  08:00 horas (dentro de la sala de clases) 
❖ Por favor, revisar y comentar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación que fueron entregados al momento de matricularse. 
❖ Traer todos los días de la semana la Agenda Escolar, único medio formal para comunicarse entre la familia y el colegio. 
❖ Si necesita conversar personalmente con el profesor jefe, solicite y coordine la entrevista por escrito a través de la agenda escolar. 

**********ENVIAR 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ, SI USTED PEGÓ 1 EN LA AGENDA ESCOLAR, ENVIAR 3. 
❖ IMPORTANTE: Iniciamos el año escolar con la Unidad N°0 en cada una de las asignaturas, esto para cerrar la unidad N°4 que quedó 

pendiente el año 2019 por contingencia social, para ello usaremos los textos escolares del año pasado durante todo el mes de marzo. 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Carmen López N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 5°C 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


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.. 
 

 
 
 

 


