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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 07 al 11 de MARZO 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Ahumada Moreno 

Correo Profesor Jefe Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Se enviará en la semana del 21 al 25 de marzo. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Libro SuperZorro 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 BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:00 

08:45 
1 

Lenguaje y Comunicación Cs. Naturales Artes Visuales Música Orientación/S. Emocional 

2º 08:45 

09:30 
     

Recreo 09:30 

09:45 -      

3º 09:45 

10:30 
2 

Ed. Física y Salud Lenguaje y comunicación Matemática Lenguaje y Comunicación Inglés 

4º 10:30 

11:15 
     

Recreo 11.15 

11:30 -      

5º 11:30 

12:15 
3 

Religión Historia y Geog. Ed. Física y Salud Matemática Matemática 

6º 12:15 

13:00 
     

Almuerzo 13:00 a 14:00 -      

7º 14:00 

14:45 
4 

Tecnología Taller de Teatro y Literatura Lenguaje y Comunicación 
Historia y Geografía y Cs 

Sociales 
 

8º 14:45 

15:30 
   Cs Naturales  

SALIDA 

 

 

 

Lunes 07 

 

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno rojo, estuche completo, Caligrafix de 2° básico. 

Recordar: La evaluación del libro "Superzorro" es en la semana del 14 al 18 de marzo. 

 

   . 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Ed. Física y Salud:  

Estimados/as estudiantes ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo año escolar! 

Para nuestra asignatura se deben presentar con los siguientes materiales:  

Cuaderno con forro transparente y su bolsa con materiales de aseo personal (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio y botella para el agua). Todo debidamente marcado. 

 Además, se sugiere la colación saludable para ser consumida al término de la clase.  

 

Religión: Estuche y cuaderno. 

 

 
Tecnología: 

Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Martes 08 

 Cs. Naturales:  

Deben traer el cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Lenguaje y comunicación: 

Traer cuaderno rojo, estuche completo, Caligrafix de 2° básico. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Historia y geog.: 

Deben traer cuaderno y estuche. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 3°D 
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Taller Teatro y Literatura: 

- ¡Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo año! Para nuestra clase es necesario asistir con estuche 

completo y cuaderno correspondiente al taller de Teatro y Literatura, según la lista de útiles 2022 éste es 

con forro transparente. 

                           ¡Nos vemos! 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 09 

 

 

Artes Visuales: Cuaderno collage cuadriculado (7mm),  Block 99,  lápices de colores y lápices de 

scripto. 

 

 

 

Matemática: Deben traer cuaderno y estuche completo.  

Material:  1 vaso plástico y 80 porotos. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Ed. Física y salud:  

Estimados/as estudiantes ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo año escolar! 

Para nuestra asignatura se deben presentar con los siguientes materiales:  

Cuaderno con forro transparente y su bolsa con materiales de aseo personal (toalla pequeña, 

jabón líquido, mascarilla de cambio y botella para el agua). Todo debidamente marcado. 
 Además, se sugiere la colación saludable para ser consumida al término de la clase.  

 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Lenguaje y Comunicación:  

Traer cuaderno rojo, estuche completo, Caligrafix de 2° básico. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 10 

 

 

Música: Traer cuaderno de música solicitado en la lista de útiles, este debe ser con forro de color negro, 

lápices de colores, lápiz mina y goma de borrar. 

 

Lenguaje y comunicación:  

Debes traer el libro del plan lector “Superzorro”. 

 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Matemática: Deben traer cuaderno y estuche completo.  

Material:  Bloque base 10 (confeccionado en 2do básico) o palitos de helados o 1 vaso plástico y 80 

porotos.   
 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Historia y Geog.: Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 11 

 

 

Orientación: Cuaderno y estuche. 

 

Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Inglés:  

Queridas y queridos, bienvenidos/as de vuelta al colegio. Para esta semana en la asignatura de inglés 

necesitaremos cuaderno con su forro respectivo (amarillo) y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 

Matemática: 

Deben traer cuaderno y estuche completo.  

Material:  Bloque base 10 (confeccionado en 2do básico) o palitos de helados o 1 vaso plástico y 80 

porotos.   

Texto Ministerial: Otro material: 



Área de Felicitaciones ●  

Entrevistas Apoderados ● INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 21 DE MARZO. 
Entrevistas 

Estudiantes 
● INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 

Generales 

- Se encuentra a la venta un saldo de libretas de comunicaciones año 2020-2021.Si es de 
su interés puede pasar a la Recepción de nuestro local y solicitarla en secretaría. 

- También está la opción de reutilizar la libreta de comunicaciones institucional que te haya 
quedado casi sin uso de años anteriores. Así también puedes recurrir a un cuaderno y adaptarlo 

como libreta, teniendo como primera información: 
Nombre completo del estudiante, curso, teléfono de contacto, nombre y correo electrónico del 

apoderado y/o padres. En caso de enfermedad indicar detalles y/o contactos de emergencia. 

 
Solicitud especial…Se ruega a los apoderados que tienen y usan sus vehículos para 

transportar a sus hijos al o del colegio NO BLOQUEAR LOS ACCESOS DEL 

ESTABLECIMIENTO, pues dificulta el trabajo y/o movilidad de los funcionarios y de los 

transportistas escolares que atienden a nuestros niños. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 04 de marzo de 2022 
 
 

 

 


