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                     AGENDA SEMANA 
                        SEMANA 31 de octubre al 4 de noviembre 2022 

                  2° Semestre 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena De los Ríos Juris 

Correo Profesor Jefe lorena.delosrios@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:30 horas 

Nombre Inspector(a) del curso Muriel Henríquez 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 

Texto:  
“Gustavo y los miedos” 
Autor: Ricardo Alcántara  
SM 

Asignatura que Evaluará 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Viernes 04 de noviembre 

 

Lunes 31 
 

Feriado Religioso 
“Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes” 

Martes 01 
. 

Feriado Religioso 
“Día de todos los Santos” 

 
 
 
 

 
 

Miércoles 02 
Colación: ½ pan 
integral o blanco 

con huevo 
revuelto + agua. 

 

Tecnología: Prueba Corporativa Lenguaje y Comunicación 
Contenidos: Comprensión Lectora 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Lenguaje y comunicación:  Presentación dígrafo Bl - bl 
Cuaderno rojo 

Texto Ministerial: ---------------------------------------- Otro material: Recortes de 3 x 3 cms. de: blusa, cable, bloque, 
blanco (mancha de color), sable. 

Socio lectura: Videocuento 

Otro material: Croquera. 

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. Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. Recordamos que el material 
de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 

Otro material: Bolsa con materiales de aseo (todo marcado). Botella para el agua.  Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre 
de la clase 

Jueves 03 
Colación: Yogurt 

natural sin 
azúcar con ½ 

plátano picado. 
 

Salida 14:00 hrs 

 Matemática:  Cuaderno azul 

Texto ministerial: Trabajan texto del estudiante y cuaderno de actividades. 

 Lenguaje y Comunicación:  Presentación dígrafo Br - br 
Cuaderno rojo 

Textos ministeriales:------------------------------------------ 
                                                                                                                                             

Otros materiales: Recortes de 3 x 3 cms. de: brazo, bruja, brocha, 
cebra, brócoli 

Ciencias: Cuaderno de asignatura. 

Otros materiales: textos ministeriales. 

Orientación: Cuaderno morado 

Otro material:---------------------------------------- 

Viernes 04 
Colación: 

Barritas de 
cereal sin azúcar 

+ agua. 
Salida 14:00 hrs 

Historia: Prueba Corporativa Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Contenidos: secuencia temporal, ubicación de Chile, países limítrofes y capitales, identificar paisajes y sus elementos, normas de buena 
convivencia y seguridad, instituciones y sus funciones. Estudiar de pruebas corporativas anteriores. 
 

Otro material: ----------------------------- 
 

Religión:  
Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Recordamos que los(as) estudiantes 
eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo el acompañamiento 
de un (a) docente".  
 

 

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

CURSO: 1°B 
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Matemática: Evaluación Plan Lector (trabajo práctico) : Gustavo y los miedos 
 

Otro material: pegamento en barra, 2 cilindros de papel higiénico, papeles para decorar, lana, limpia pipas, pegamento, ojos (locos o de 
goma eva), marcadores. Realizarán un “Títere quita miedos”. 
 

Contención emocional: cuaderno morado 

Otro material: --------------------------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

•          Felicitaciones y agradecimientos a cada familia por cumplir con los materiales, respetar horarios y apoyo que entrega a cada uno de los 
alumnos. 

Entrevistas 
Apoderados 

Lunes entrevista a los apoderados de: 
11: 30 Alonso Bravo 
11:45 Ivana Araya 
12:00 Colomba Barria 
12:15 María Paz Céspedes 

Entrevistas 
Estudiantes 

Viernes 30 de septiembre entrevista, en hora de religión, a los siguientes alumnos: 
- Tamara Fica 
- Salvador Tobar 

 Sebastián Barrientos 
- Alonso Bravo 
 

 
 

Temas 
Generales 

URGENTE Se solicita completar estuches con los materiales necesarios para terminar su año escolar: 
lápices grafito, goma, sacapuntas, pegamento, destacador  y  goma. 

 
 
- VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DÍA DEL JEANS, ORGANIZADO POR EL CENTRO DE PADRES, ¡¡¡TE INVITAN A PARTICIPAR!!! $300 

 
 
INFORMACIÓN DEL ABP PARA TODA LA COMUNIDAD!!!! 

 
 
ANIVERSARIO COLEGIO 2022 
Como se acostumbra en nuestra institución, el Aniversario del Colegio se celebra en el mes de julio. Este año de retorno a la "normalidad”, 
tuvimos que  enfrentar situaciones no contempladas en relación a las consecuencias de la pandemia por lo que nos vimos obligados a generar 
cambios en nuestra planificación anual que se refleja en el mes de noviembre. 
Enseñanza Media y Educación Parvularia celebrarán los días 2 ,3 y 4 de noviembre con el propósito de incorporar a los 4°Medios  que nos dejan 
en los próximos días. Enseñanza Básica, celebrará los días 5,6 y 7 de diciembre con la colaboración del Centro de Alumnos. 
 
Les recordamos: 
Revisar los estuches. 
Revisar materiales de cada día, aún hay alumnos que llegan sin cuadernos y sin textos. 
solicitamos que ahora cada alumno tenga el suyo dentro del estuche. 
Solicitamos la donación de jabón hipoalergénico, toallitas húmedas. 
 

Estudiantes 1°B para Segundo 

Básico 2023 

Viernes 16  de Diciembre Local Anexo 

 
 

 
 

Evaluaciones pendientes 
 

 
Las evaluaciones pendientes se tomarán durante la jornada en cuanto los estudiantes se reintegren a clases. Recuerde que, si no se ha 

presentado certificado médico, se aplicará reglamento de evaluación, considerando una escala de 70% de logro. 



 

Cartel Letrado 
y Dictado 

Se envía el cartel letrado de la semana para reforzar trabajo y lectura en casa. Todas las clases de lenguaje de la semana se practicará 
lectura en clases y se solicitará a algunos estudiantes participar. 

 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente.  

Profesora Jefe Lorena De los Ríos Juris 
Puente Alto, viernes 28 de octubre 2022     

 

 

 

 

El príncipe de Capricornio. 
  

       El príncipe del planeta Capricornio 
está preocupado porque su planeta 
está cada vez más liviano. 
    El planeta parece ahora una 
pluma, ya que sus habitantes han 
sacado todas las plantas del suelo.  
premio a la persona que plante de 
nuevo más plantas. 
    El premio consistirá en una 
palmera de plata que se plantará en la 
plaza principal del planeta. 


