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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 12 de AL 16 DE SEPTIEMBRE 

2° SEMESTRE 

       ‘Si quieres algo en la vida, cree en ti mismo para lograrlo’ 
 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Martes de 9:45 a 11:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector octubre 

‘El crimen de la Hipotenusa’ 
Autor: Emili Teixidor 
Editorial: Planetalector 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Semana del 03 al 07 de octubre 

 
 

Lunes 12 
1 unidad de 

panqueque de 
avena con 

frutillas 
picadas + 

agua 
 

Música: cuaderno con los contenidos al día y estuche completo. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Tecnología: cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Matemática: cuaderno y estuche completo. Rutina N° 3. 
Traer terminadas las actividades del Cuaderno de Actividades Página 56, actividad 2 – Página 57, actividad 4. Servirá 
para desarrollar la Rutina N° 3. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
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: -------------- 

Martes 13 
½ unidad de 

pan integral o 
blanco en 

triángulo con 
queso fresco 
y espinaca + 

agua 
 

Orientación: lápices de colores (12 colores), cuaderno y estuche completo. 
T. de Teatro: Traer cuaderno, estuche, y carpeta naranja (10 estudiantes sin carpeta) con el nombre en la portada. 
Se recuerda, que la carpeta queda en sala, los estudiantes que no han traído la carpeta, enviarla a la brevedad.  Esta 
semana se trabajará con texto dramático (guión) "La asamblea de los ratones", se entregará pauta de evaluación 
para pegarla en el cuaderno de la asignatura. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Religión: 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: -------------- 
Matemática: presentación plan lector "El crimen de la hipotenusa". Para ello, debes traer tu libro, cuaderno de matemática 
y estuche completo. 
Traer terminadas las actividades del Cuaderno de Ejercicios Página 124, actividad 2 – Página 125, actividad 4. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Miércoles 14 
Galletón de 

avena casero 
con chips de 
chocolate 1 

unidad + agua 
 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

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”. 

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: -------------- 

Jueves 15 
 

Ed. Física: 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. 

Durante este día, tendremos actividades de dispersión típicas chilenas. Debes traer un juego típico de tu 
preferencia, necesitaremos: 

• Sacos 

• Emboque o trompo 

• Cuerda de saltar 

• Ganas de pasarlo bien.  
 

CURSO: 5ºD 

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


➢ Horario de salida 12:00 hrs. 

Viernes 16 
Feriado Fiestas Patrias 

Área de 
Felicitacion-

es 
 

• Se agradece y felicita a los apoderados de los siguientes estudiantes: Paz Valderrama, Alberto Riveros e 
Isidora Martínez. Gracias por embellecer nuestra sala y ayudar a prepararnos para recibir las fiestras patrias 

de la mejor manera ¡Muchas gracias! ☺ 

Entrevistas 
Apoderados 

• Camilo Stappung y Maximiliano Palma. Martes 12 de septiembre a las 9:45 am. Debe asistir de manera 
presencial. 

• Antonella Vidal. Martes 6 de septiembre las 10:30 am. Debe asistir de manera presencial. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se felicita a Isidora Martínez, Luciana Garcés y Antonella Salgado por su apoyo en el área de disciplina. 
¡Felicitaciones! ☺ 

Temas 
Generales 

• VACACIONES FIESTAS PATRIAS SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE. 

• Recuerda que este sábado 10 de septiembre se cambia la hora  

 

➢ 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 Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 9 de septiembre del 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 
 


