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AGENDA SEMANAL  

SEMANA DEL 28 AL 02 DE DICIEMBRE 2022   
2° SEMESTRE 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 16: 15 a 17:15  

Nombre  Inspector(a) del  curso  

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

 
IMPORTANTE: No olvides realizar la lectura de tu plan lector: Curiosidades del mundo y la naturaleza. 

Lunes 28 
 

 
 

Horario de salida   
15:30 hrs. 

 

Educación Física y Salud: 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. 

Otro material:  

Matemática: Esta semana haremos una articulación con la asignatura de Historia y 
aprenderemos los números romanos. Debes traer 2 hojas blancas oficio o una de block, tijera y 
un plumón.  No se tomarán pruebas pendientes DIA.  

Texto Ministerial:  Otro material:  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y cuaderno 
Sopena. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche. Esta semana los estudiantes deben traer sus seis recortes pequeños del relato bíblico 
sobre la multiplicación de los panes y peces, para finalizar el trabajo iniciado en la clase 
anterior.   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 ". 

Otro material: 

Martes 29 

 
 

Horario de salida   
15:30 hrs. 

 Taller Teatro y Literatura: Queridos estudiantes, esta semana continuaremos trabajando 

con LIBRO "CONTEXTOS”, por lo que es muy importante que traiga su libro y estuche 

completo.Los estudiantes que tengan evaluaciones pendientes deberán rendirlas durante esta 

clase.  

Otro material: materiales de libre elección para crear tarjeta navideña. 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día, estuche completo y cuaderno 
Sopena. 

Texto Ministerial:  Otro material:  

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: 

Matemática: Cuaderno de asignatura estuche completo tarjetas realizadas la clase anterior.  

Texto Ministerial: Otro material: 

    Miércoles 30 

 

 
Horario de salida   

15:30 hrs. 

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

Otro material:  

Cs. Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Artes Visuales: Cuaderno forro rosado, Estuche completo, 01 hoja de block nº99 y lápices de 
colores de madera /scripto/pasteles/cera (lo que tengan en casa).  
Respecto al trabajo realizado en la clase del 23/11, titulado: Yo soy y quiero... 
 Por favor pegar en un lugar visible de la casa para que en familia, puedan observar y comentar la 
actividad.   
 No traer el trabajo al colegio.  

Otro material: -  

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día y estuche completo 

Texto Ministerial:  Otro material:  

Jueves 01 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura al día y estuche completo 

Texto Ministerial:   Otro material:  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Esta semana necesitarás tu cuaderno y texto ministerial. 

Texto Ministerial Otro Material:  

Ciencias Naturales: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales 

CURSO: 4° B 
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Horario de salida   

13:00 hrs. 

Texto Ministerial  Otro Material:  

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, La maceta trabajada la clase anterior 
y  una planta con tierra de cualquier tipo para ponerla en nuestra maceta en el colegio. 

Otro Material 

ESTE DÍA LOS ESTUDIANTES SE RETIRAN DEL ESTABLECIMIENTO A LAS 13:00 

Viernes 02 

 

 
Horario de salida   

13:00 hrs. 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Esta semana necesitarás tu cuaderno y texto ministerial. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Educación Física y Salud: 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. 

Otro material:  

Matemática: Cuaderno de asignatura estuche completo tarjetas realizadas la clase anterior. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

 

  
Felicitaciones por el esfuerzo que han realizado durante este proceso escolar, asistir 

constantemente a clases participar en ella. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

Se recuerda que mi horario de atención son los días Jueves de 16:30 a 17:15 ( presencial) 

• Jueves 01 de Diciembre  
16:30 : Mariano Maulen  
17:00 : Matilda Urbina 

Entrevistas 
Estudiantes 

Estudiantes faltantes serán llamados durante la semana. 
 

Temas 
Generales 

 
PRUEBAS PENDIENTES CORPORATIVAS 

 

Ciencias Naturales  
Martes 29 de Noviembre 15: 45 Salón. 
( Último llamado) 

Matilda Urbina 
 

Control N° 3 Matemática  
Martes 29 de Noviembre 15: 45 Salón 

Florencia Días  
Mila Gundelach  

 

 
 

HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL PROCESO DE MATRICULAS 2022 
 
Estudiantes Cuarto B para Quinto Básico 2023. Lunes 26 de DICIEMBRE de 08:30hrs a 1300hrs 
y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs, local anexo. 
 
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. 
 

• No olvides LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo(a) y 
enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. ( Textos de trabajo) 

 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, Viernes 25 de Noviembre de 2022 

 

  


