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AGENDA SEMANAL 

 SEMANA DEL 28 de noviembre al 02 de diciembre 2022  
2° Semestre 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

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

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 28 

 
HORARIO 
SALIDA 

15:30 HRS. 
 

Historia:  cuaderno y estuche. 
Lenguaje: Cuaderno ,estuche completo y cuaderno SOPENA.. 
Texto Ministerial:------------------- ------------------------------- 

Matemática:  Cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material:------------------- 

Educación Física: Estimados alumnos, en esta clase realizaremos una clase de 
natación, para lo cual debes traer tu traje de baño, toalla, 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.  

 
 

Martes 29 

 
HORARIO 
SALIDA 

15:30 HRS. 
 

 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. 

Música: Cuaderno y estuche, traer terminada la pintura artística musical, sólo estudiantes pendientes.  
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje: Cuaderno y estuche . 

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

Matemática: Cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial:: Otro material:--------------------- 

Miércoles 30 

 
HORARIO 
SALIDA 

15:30 HRS. 
 

Ciencias: Cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial: ------------- Otro material:------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 

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) 

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. 
Los siguientes estudiantes deben presentarse, cómo última oportunidad, el día martes 29 de 
noviembre a las 15:40 pm en el salón a rendir evaluación Nº4: Tomás Fernández, Amanda Ruz, 
Thomás Sánchez, Sofía Soto. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material:---------------------- 

 
Jueves 01 

 

 
 
 

HORARIO 
SALIDA 

13:00 HRS. 
 

Taller de teatro y Literatura: 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. 
Orientación: Cuaderno y estuche. 

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 ".  
Los estudiantes deben traer los siguientes materiales: 
 
MATERIALES PARA TERCEROS:  
UN CÍRCULO DE CARTÓN PIEDRA  DE 30 CM DE DIÁMETRO. 2 CARTULINAS DE SOBRE COLOR 
CLARO - PASTO PARA MAQUETA - ESCARCHA DE COLOR  - TIJERAS, PEGAMENTO, LAPICES 
ESCRIPTOS. 
Lenguaje: Se recuerda que los estudiantes se retiran a las 13:00 hrs. 
Texto Ministerial:------------- Otro material: --------------------- 

CURSO: 3°B 
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Viernes 02 

 
HORARIO 
SALIDA 

13:00 HRS. 

Ciencias: Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial:-------------------- Otro Material:------------------ 

Historia: cuaderno y estuche. 

Matemática: cuaderno y estuche 

Lenguaje: Cuaderno y estuche.  

 
Área de 

Felicitaciones 

Cumpleaños de diciembre 

Javiera V. 02/12 - Florencia C. 02/12  

 Maite C. 16/12 -Isidora G. 16/12 

 Sienna S. 20/12 - Agustín M. 28/12  

Katalina M. 29/12   

 
¡Felicitaciones a todos los 

estudiantes y apoderados que pese 

a todas las adversidades del día a 

día, cumplen con sus deberes 

escolares de forma responsable! 

¡SEGUIR ASÍ! ¡Queda muy poquito! 

Entrevistas 
Apoderados 

• Martes 29 de noviembre (presencial) 
Isidora Araya, a las 8:15 hrs. 
Tomás Fernández, a las 11:15 hrs 

• Miércoles 30  de noviembre (presencial) 

• Matías Díaz, a las 10:00 hrs 

• Matías Castro, a las 10:45 hrs. 
 

 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 

  
**************************************************** 

 
**************************************************** 

MATRÍCULA 

 

 
 
 
********************************************************************************************** 

 
 

 

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

 
 
 


