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                                                                                                 AGENDA SEMANAL 

   SEMANA DEL  31 AL 4  DE NOVIEMBRE 2022. 
2° SEMESTRE 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Karen Aguilar 

Correo Profesor Jefe karen.aguilar@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs. (solo con citación previa). 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Plan Lector 
“La maravillosa Macedonia”. 
Francisca Cortes Guarachi / 
Alfaguara. 

Asignatura  que Evaluará 

Educación Física 
( 31 al 4 de noviembre) 

 

Lunes 31 
Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 
unidades de 

nueces. 

 

 
FERIADO  NACIONAL 

DÍA DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS. 
  

Martes 01 
Frutillas con 

mantequilla de 
mani 1 cdta. 

3 a 4 unidades + 
agua. 

 

 
 

FERIADO NACIONAL 
 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS. 

Miércoles02 
Galletas de avena 

con cacao 
caceras, 2 

unidades + agua. 
 
 

 
 

 

Matemática 2: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 22. Para ello debes asistir con tu cuaderno de 
matemática y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller teatro: Queridos estudiantes, recuerden que esta semana continuaremos con representaciones teatrales, como 

se mencionó en clases los estudiantes que deban presentar esta semana deben traer su escenografía y vestimenta 

para llevar a cabo la obra. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Cs. Naturales: Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 2022. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y cartulina o papel kraft para realizar afiche. Además 
pueden traer lápices variados, témpera, recortes, etc  para decorar.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 03 
½ unidad de pan 
integral o blanco 
con palta y una 

rodaja de tomate 
+ agua. 

 
 

 
 

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: 

Matemática3: Durante esta clase, se realizará una guía de estudio en conjunto para preparar la prueba corporativa, 

logrando obtener un punto de prueba por realización.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de Lenguaje, lápiz mina, goma destacador, texto Ministerial. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs. Naturales: cuaderno ,texto y cuaderno de actividades año 2022 
Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 04 
Dos unidades de 

mandarinas. 
 
 

 

Orientación: Traer un dado y revisar classroom o correo institucional, respondiendo las preguntas en su 
cuaderno y traerlas listas.  
Texto ministerial: Otro material: 

Ed: 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. 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. 

PRUEBA  DEL PLAN LECTOR: “La maravillosa macedonia”. 
Texto ministerial: Otro material: 

Historia: Esta clase comenzaremos a reforzar contenidos que se evaluarán en la Prueba Corporativa. Traer cuaderno 
de asignatura y texto ministerial. 
Nota: Estudiantes pendientes en trabajo de fichas de viajes de exploración deben asistir el día jueves 03 de noviembre 
de 15:45 a 16:45 horas en el salón. Deben traer los materiales. 
 
 
 
 

CURSO: 5° A 
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Texto ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita a los alumnos que han mantenido su excelente rendimiento y su buena conducta. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

SE CITA DE MENERA EXTRAORDINARIA EL DÍA: JUEVES 03 DE NOVIEMBRE A LAS 10:15 HRS. 
Todos juntos. Motivo inasistencia a reunión, entrega informe parcial de notas. 

• Misael Alarcón, Jeremy Albornoz, Anthonella Barría, Valentina Bravo, Agustina Bustamante, Miguel Carrión, 

Joaquín Céspedes, Ian Cherif, Julián Cortes, Daniel Garrido, Amaya Lobos, Sofía Marín, Maximiliano Plaza, 

Sofía Toro, Sofía Quiroz, Emilio Martínez. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Misael Alarcón. 

Temas 
Generales 

 
Lema del 

curso: 
“Con trabajo 

y esfuerzo 
seremos el 

mejor 
curso”. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  DÍA DEL JEANS, ORGANIZADO POR 

EL  CENTRO DE PADRES, TE INVITAN A PARTICIPAR!!! 

 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
PRACTICAR CON LA HOJA DE RESPUESTAS CORPORATIVA adjunta a la agenda de esta semana. Aprende de 
memoria tu RUN. si no lo logras, escríbelo en una tarjeta de cartulina lo plastificas y lo mantienes dentro del estuche 
durante todo el mes de noviembre. 

 
 

 
 

 
FECHAS DE MATRICULAS: LUNES 19 DE DICIEMBRE. 
Lunes a Jueves mañana 08:30hrs a 1300hrs y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs. 
Viernes solo atención en horario de mañana de 08:30hrs a 13:00hrs 
 

                                      
                                                                                      

                                                                          Puente Alto, viernes 28 de octubre 2022.            
  





                                
 
 
 
 
 



 

 

 


