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             AGENDA SEMANA 

 SEMANA DEL 28 al 02 de DICIEMBRE 2022 

2°SEMESTRE  

“Algunas veces se gana, otras se aprende”.  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 9:45 a 10:45 horas (vía agenda semanal) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Leslie Ramírez 

PLAN LECTOR Plan lector año 2022, culminado. 

 

Lunes 28 

 
 

HORA DE SALIDA: 15:30 

Matemática: Es necesario el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Ciencias Naturales: Es necesario tener el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

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

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: Agustín Lorca, Vicente Ortiz, 
Cristopher Penroz, Bárbara Padilla. 

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

Martes 29 

 
HORA DE SALIDA: 15:30 

Lenguaje: En esta clase es necesario tener el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Matemática: Es necesario para esta clase el cuaderno y el estuche. (lápices de colores)  

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

Taller de 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. 

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: 
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. 

Miércoles 30 
 

 
 
 

HORA DE SALIDA: 15:30 

Lenguaje: Para esta clase es necesario el cuaderno de la asignatura, libro SOPENA 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) 

Matemática: Para esta clase es necesario cuaderno y estuche (lápices de colores) 
 

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

Orientación: cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Socio Emocional: Cuaderno y estuche completo. 
Les dejo un video para que puedan inspirarse en sus respuestas. 
 

3° C 
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Jueves 01 
 

 
HORA DE SALIDA: 13:00 

Educación 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. 

Ciencias Naturales: Para esta clase es necesario el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Historia: En esta clase será necesario el cuaderno de la asignatura y el estuche completo 

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

Lenguaje: Cuaderno, libro SOPENA y estuche completo. 

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

Tecnología: Se retiran a las 12:00 horas. 

Viernes 02 

 

HORA DE SALIDA: 13:00 

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 evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al 
término del semestre. 

Historia: Es necesario cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial: ---------------------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y CUADERNO DE ACTIVIDADES. 
Se retiran a las 12:00 horas. 
Texto Ministerial: -------------------------------------------------------- Otro material: ---------------------------------- 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se 

gana, otras se 
aprende”. 

 

Se felicita a los niños/as que participaron en el acertijo (pregunta bonus) en CLASSROOM DE 
ORIENTACIÓN. Demuestran con esto, que están atentos y atentas a la agenda semanal. 
Aplausos para aquellos/as que intentan mantener una sala limpia y ordenada. 
 
Estrella dorada para todo el TERCERO C, debido a sus presentaciones en la asignatura de 
HISTORIA.  
 

 
 

Vicente Ortiz 7 
Sofía Alarcón 12  
Ignacia Morales 21 
Damián Huerta 22 
Florencia Machuca 25 

Entrevistas Apoderados Se cita a entrevista el día MIÉRCOLES 30 NOVIEMBRE a los siguientes apoderados/as:  
➢ Renata Salazar       9:45 hrs. 

Entrevistas 
Estudiante 

PROCESO FINALIZADO. 

Temas 
Generales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Acertijo: Bonus.  
Si resuelves el acertijo, 
escríbelo en  
EL CLASSROOM DE 
ORIENTACIÓN. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Diciembre 



MATRÍCULAS 
 

 
 

  
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) Jefe 
Puente Alto, viernes 25 de Noviembre de 2022 

 


