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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 31 de OCTUBRE AL 4 de NOVIEMBRE 

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 Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector noviembre 

‘La Maravillosa Macedonia’ 
Autora: Francisca Cortés Guarachi 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura que Evaluará 

Ed. Física 
Semana del 31 de octubre al 04 de 

noviembre 
 

 

Lunes 31 
 

Día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes. 

Martes 1 
 

Día de ‘Todos los Santos’ 

Miércoles 2 
Galletas de 
avena con 

cacao 
caseras 2 
unidades + 

agua 
 

Cs. Naturales: PRUEBA CORPORATIVA  ( OA 1- 11 Y 14 ) 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Inglés: Durante esta clase se realizará la prueba del plan lector 'City Girl, Country Boy', estudiar de las actividades que 
se encuentran dentro del plan lector, el vocabulario registrado en el cuaderno y la guía de repaso. Cuaderno y estuche 
completo. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Lenguaje:   traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
 Se trabajó en clase, una guía de refuerzo para la Prueba Corporativa, los estudiantes deben traerla el día de la Prueba de 
Lenguaje, debido a que esta, tiene un puntaje para la evaluación. 
Los trabajos de investigación deben subirse a Classroom en “Tarea tema de Investigación”, para luego presentarse en forma 
oral al curso. La fecha máxima para subir la presentación, es el jueves 3 de noviembre.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Matemática: Durante esta clase, se realizará una guía de estudio en conjunto para preparar la prueba corporativa, logrando 
obtener un punto de prueba por realización.  
Alumnos y alumnas pendientes con carpeta azul con portada y rutinas. 
Marcella Bastidas – Vicente Fuentes – Luciana Garcés – Álvaro Labrín – Sofía Pasmiño – Ángel Passini – Rodrigo Pérez 
– Julieta Ramírez – Alonso Sepúlveda – Bastián Valdés – Nataly Vidal – Manuel Villegas – Daniel Rajcevic. 

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

Jueves 3 
½ unidad de 

pan integral o 
blanco en 

triángulo con 
palta una 

cucharada + 
rodaja de 

tomate + agua 
 

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. 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. PRUEBA PLAN LECTOR "LA MARAVILLOSA MACEDONIA" 
Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 
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. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
T.F. Ciudadana: Para esta semana será necesario tener el cuaderno de la asignatura e investigar sobre alguna ETNIA DE 
NUESTRO PAÍS. En cuanto a: 
Ubicación, lengua materna, al menos 10 palabras de la lengua, comidas típicas (ejemplos, imágenes) vestuario y herencia. ES 
IMPORTANTE QUE SEAS RESPONSABLE CON ESTOS MATERIALES, YA QUE SI NO LOS TRAES NO PODRÁS 
TRABAJAR DE MANERA CORRECTA. 
Algunas etnias que puedes investigar son las siguientes: 
Ayamara, Atacameña, Quechua, Collas, Changos, Diaguitas, RapaNui, Mapuche, Kawésqar y yaganes. 
Seguiremos trabajando con la DIVERSIDAD CULTURAL. 
Texto ministerial: ------------ Otro material: ------------- 

Viernes 4 
2 unidades de 

mandarina 
 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Prueba Corporativa de Lenguaje 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 
Cs. Naturales: cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 2022. Materiales: Para hacer un circuito eléctrico 
simple Un trozo de cartón (Del tamaño de la tapa del block), 2 Pilas, 3 trozos de cable de 10 cms (sacar 2cms de plástico de 
cada extremo de los cables), una ampolleta, huincha aisladora, 2 clips). 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Durante esta clase practicaremos nuestra evaluación oral. 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

CURSO: 5ºD 
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Música: Cuaderno y estuche, evaluación de la canción: "Las 3R", sólo estudiantes pendientes. 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

Área de 
Felicitacion-

es 
 

• Se felicita a Rodrigo Pérez por su importante aporte a la campaña Soprole ¡Felicitaciones! 
☺ 

Entrevistas 
Apoderados 

• Feriado día de atención de apoderados. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Manuel Villegas  
• Tamara Silva 

Temas 
Generales 

• 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. 

• Fecha matrícula de 5°D para 6°D → jueves 22 de diciembre. Local Anexo. 
• Recuerda que quedan sólo 5 semanas para terminar el año escolar. 

Procura mantenerte al día con tus evaluaciones y estudiar periódicamente para mantener un buen 
rendimiento hasta el fin. 
 
 
 
 
 

 

• VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  DÍA DEL JEANS, 

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

 

 
 

 
 

 

• 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. 
 
 

 

Saluda cordialmente, profesora Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 28 de octubre del 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  





 


