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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 al 16 de SEPTIEMBRE 2022 

2º SEMESTRE 
“EL ESTUDIO ES LA RUTA AL ÉXITO” 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Correo Profesor Jefe tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves 10:00 – 11:00 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre 

“El crimen de la Hipotenusa”  
Autora: Emili Teixidor / Planetalector 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
(Semana del 03 al 07 de octubre) 

 
 

Lunes 12 
(Yogurt natural 1 unidad 

+ 4 a 5 unidades de 
nueces) 

Historia: Debe traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. NOTA: Los estudiantes ausentes a alguna de las clases 
de trabajo del mapa con nota "Los viajes de Colón y el reparto del mundo", debe asistir excepcionalmente (ante la 
imposibilidad de realizarla el día jueves) en esta ocasión el día lunes 12 de septiembre (en horario de evaluaciones 
pendientes) de 15:45 a 16:45 horas con sus materiales para completar su trabajo, RECUERDE QUE NADA SE HACE 
EN CASA. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Traer 4 hojas cuadriculadas por grupo y una carpeta. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Matemática: Presentación plan lector "El crimen de la hipotenusa". Para ello, debes traer tu libro, cuaderno de 
matemática y estuche completo. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Martes 13 
(Frutillas con 

mantequilla de maní 1 
cucharada: 3 a 4 
unidades + agua) 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Música: Cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

T. Formación Ciudadana: seguiremos con las presentaciones de sus investigaciones sobre el "Uso de uniforme 
escolar". Luego de esto, presentaremos el nuevo proyecto que tenemos en ABP. Es importante que tengan el 
cuaderno de la asignatura. PALABRA CLAVE:  19 - 5 - 3 - 9 - 3 -12 - 1 - 19 (busca las claves en agenda pasada). 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Miércoles 14 
(Galletas de avena con 

cacao caseras 2 
unidades + agua) 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: Diccionario. 

Educación física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación 
saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. Recordamos que el material de aseo  es evaluado 
de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Se recomienda ensayar pasos básicos y estructura general de la danza folclórica, se recomienda de igual manera 
ensayar con los accesorios solicitados.  
Vestuario para la muestra de folclor: miércoles 14 de septiembre. 
Los alumnos deberán presentarse con el buzo del colegio (pantalón rojo) y polera blanca del colegio como vestuario 
base, a lo cual le agregaremos accesorios propios de cada danza a realizar: Damas trenza maría y puntilla cualquier 
color, varones gorro de lana. “La Trastrasera”. 

 
Horario de entrada 8:00 hrs. / Horario de salida 15:30 hrs. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Jueves 15 

Matemática: Durante esta clase, trabajaremos en guía de refuerzo de los objetivos de aprendizaje trabajados durante 

el segundo semestre. Para ello, debes traer tu cuaderno y estuche completo.  
Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Actividad de convivencia Fiestas patrias: Los niños que deseen pueden asistir con el traje típico que deseen o 
algún elemento representativo de la zona norte, centro, sur o insular. Deben traer sacos de papas, cuerdas, 
emboques o trompos. 

Horario de entrada 8:00 hrs. / Horario de salida 12:00 hrs. 

Viernes 16 

 
 

             FERIADO FIESTAS PATRIAS. 

Área de Felicitaciones 

 
 
 
Se felicita a las apoderadas de Catalina Poblete, Salvatore Argento y 
Felipe Pardo por su hermoso trabajo en la sala de clases para Fiestas 
Patrias. 
 

CURSO: 5ºC  

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


Temas 
Generales 

 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE. 

 

Este fin de semana se realiza el cambio de hora, prepárate para este lunes!!  
 
 

 
1. NOTICIAS 
Estimadas familias. Como Colegio San 
Carlos de Aragón estamos 
comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente, y día a día a nuestros 
estudiantes se les fortalece el 
compromiso y cuidado que deben tener 
en sus acciones cotidianas. Dentro de 
este compromiso es que nos 
encontramos frente a dos importantes 
desafíos y campañas medioambientales. 

La primera es el “Desafío Soprole 
Sonrisa Circular” que consiste en la 
recolección de envases Tetra Pak y 
envases de postres y yogurt. Para ello los 
envases deben estar limpios, secos y 
aplastados (sin tapas y bombillas) y ser 
depositados en contenedores 
disponibles en el establecimiento. 

 

 

 

 

El segundo es la campaña “Juntos por 
el Parque” que busca recopilar y 
reciclar plásticos flexibles a través de la 
elaboración de ecobotellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluda cordialmente Profesora Tamara Sanhueza 
 

Puente Alto, viernes 09 de septiembre de 2022 
  



ACTIVIDAD ESPECIAL PARA EL DÍA MIÉRCOLES  14 DE SEPTIEMBRE 

EN LOS NIVELES DE 3° A 6° BÁSICO 
 

Miércoles 

7° y 8° 

hora 

Dentro del contexto de los desafíos 

medioambientales en los cuales participa 

nuestro colegio (ver información en agenda 

escolar semana de estas dos últimas 

semanas), los estudiantes comenzarán con la 

fabricación de su ecobotella. Para ello debe 

traer los siguientes materiales:  

- Botella desechable de “boca ancha” 

(néctar, jugo o bebida energética). 

- Residuos plásticos flexibles limpios y 

secos (bolsas, envases de alimentos o 

envases de golosinas). 

- Una varilla adecuada para empujar los 

plásticos flexibles y se  pueda ir 

compactando el material dentro de la botella. 

 

 
 

 

 

Puente Alto, viernes 09 de septiembre de 2022 

 
 
 


