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AGENDA SEMANA 
SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBREE 2022 

2º Semestre 
 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2° Semestre 
Plan lector año 2022, culminado. Asignatura que Evaluará 

Plan lector año 2022, culminado. 

 
 

             Lunes 28 

Horario de salida   
15:30 hrs. 

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.  

Taller Teatro: Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos trabajando con el proyecto navideño, 
por lo que es muy importante que traiga su cuaderno, estuche completo y diálogo. 

Cs. Naturales: Cuaderno y estuche completo.  
Historia: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática: Cuaderno y estuche completo con lápices de colores. 

Texto Ministerial: Otro material:  

           Martes 29 

Horario de salida   
15:30 hrs. 

Historia: Cuaderno y estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y estuche completo. 

Cs.Naturales: Cuaderno y estuche completo.  

Texto Ministerial: Otro material:  

          Miércoles 30 

Horario de salida   
15:30 hrs. 

Ed. Física: Estimados alumnos, en esta clase realizaremos una clase de natación, para lo cual debes traer tu 
traje de baño, chalas y gorra de natación (obligatoria, de no tener no puede ingresar al agua), lentes y flotadores 
son opcionales. Todo marcado por favor. 
El ingreso a la piscina no es obligatorio, ya que es una clase formativa, los alumnos que se queden fuera estarán 
con un profesor de educación física en otra actividad. 
Nota: Es importante recordar que los alumnos se deben desvestir y vestir ellos solos en camarines.  

Orientación:  Cuaderno y estuche completo. 
Socioemocional:  Cuaderno y estuche completo. 
Lenguaje: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Para el próximo miércoles solicito los siguientes materiales: Lápices de colores lápices pasteles 
ó  cualquier otro a elección, cartulina, hoja de block (lo que tengan disponible en casa), stick fick, tijera, lápiz 
escarcha (opcional). 

           Jueves 01 

Horario de salida   
13:00 hrs. 

Matemática: Cuaderno y estuche completo con lápices de colores. 

Texto Ministerial: Otro material:  
 

Lenguaje: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Cuaderno y estuche, traer terminada la pintura artística musical, sólo estudiantes pendientes. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión: Se recuerda que los estudiantes se retiran a las 13:00 hrs. 
 

Inglés: Estimados estudiantes, ha sido un agrado trabajar con ustedes este año 2022. Para una de nuestras 
últimas actividades del año, deben traer lo siguiente: 12 palitos de helado, 1 cuadro de cartulina de cualquier color 
de 10x10 cm, 1 cuadro de cartulina de cualquier color claro de 5x7 cm, lápices de colores, plumones, elementos 
para decorar, 1 trozo de cinta de cualquier color de 10 cm. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Cuaderno y estuche completo con lápices de colores. 

CURSO: 3º A 
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          Viernes 02 

Horario de salida   
13:00 hrs. 

Texto Ministerial: Otro material: Ábaco 
 

Área de Felicitaciones 

 
 
 

 
 

Les agradezco a todos los apoderados y estudiantes, por su cooperación en útiles de aseo e higiene, los cuales 
son muy necesarios dentro y fuera de la sala. 
Destaco a todos aquellos apoderados que tienen la preocupación de enviar información al correo institucional 
justificando las ausencias de sus hijos y/o algún problema puntual o personal. También justificar a los estudiantes 
que no se quedan a realizar pruebas pendientes el día correspondiente. 
Recuerdo revisar los materiales de los estudiantes, tanto los de la mochila como los del almuerzo, ya que 
algunos no traen los cuadernos correspondientes que les toca por horario y tampoco llegan con sus cubiertos 
para almorzar. 
Recuerdo que los estudiantes que no dejan sus libros en el mueble de la sala, no deben olvidar traerlos 
cuando corresponden, de lo contrario se quedan sin poder realizar la actividad planificada. 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes que están 
de cumpleaños en este mes de Diciembre, 
Alexander Rojas 15, Benjamín Bascur 18, Daira 
Gutiérrez 24 e Isabella Sandoval 29. 
Espero que tengan un día hermoso y disfruten 
mucho junto a tu familia.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados 
 

Apoderado de Amanda Quintana    Viernes 02 dic. a las 8:20 hrs.      
Apoderado de Julieta Rubio            Viernes 02 dic. a las 8:40 hrs.        
Apoderado de Florencia Sanhueza Viernes 02 dic. a las 9:00 hrs. 

Entrevistas Estudiantes Se termina el período de entrevista de estudiantes. 

 
 
 
            Temas 

generales 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes pendientes presentación de Historia: Emilia Aguilera, Rafaela Navarrete y William Rosas Traer lista 
su disertación el martes 29 de noviembre para presentar. Último plazo, de lo contrario serán evaluados 
con nota mínima. Según Reglamento de evaluación. 
 
Estudiantes pendientes Prueba de matemáticas: Isabella Burgos, Antonella Cabañas, Daniel López y William 
Rosas. Deben quedarse el martes de las 15:45 a las 16:45 hrs. 
 
NOTA: Estudiar y repasar contenidos. 

FECHAS DE MATRÍCULA  

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENTE!!!! 

SE INFORMA A LOS PADRES  Y APODERADOS QUE  LAS ROPAS Y ARTÍCULOS 

PERDIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL COLEGIO SE MANTENDRÁN 

GUARDADOS SOLO HASTA EL DÍA VIERNES 16 DE DICIEMBRE. LES INVITAMOS 

A ACERCARSE AL COLEGIO  PARA RECUPERAR LO QUE  PUDIESE SER SUYO.         

 

 

 
 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                                                                                             Puente Alto, viernes 25 de noviembre de 2022 


