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AGENDA SEMANAL SEMANA 

DEL 28 al 0 2  de d i c i e mbre 2022 
SEGUNDO SEMESTRE 

“SEREMOS EL MEJOR CURSO DEL COLEGIO” 
Nombre Profesor(a) Jefe Myriam Bravo Vergara 
Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención 
de Apoderados. 

Martes 08:15 – 09:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector2°Semestre 
Plan lector año 2022 
culminado 

Asignatura que Evaluará 

 

 

 

Lunes 28 
(yogur natural +4 0 5 

nueces) 
 
 
    Horario de salida 
           15:30 horas 

 

 
 

Matemáticas: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu 
cuaderno y estuche completo.   

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Historia: Cuaderno, texto ministerial y estuche completo. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. 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. 

  
Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Lenguaje: Cuaderno de caligrafía, lápiz mina, lápiz color rojo, hoja de block o cartulina, lápices de 
colores, stick fick, lápiz escarcha.  

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

 
 
 
 
 
 
Martes 2 9  

(3 o 4 frutilla con 
mantequilla de maní + 
agua) 
 
 
 

   Horario de salida 
  15:30 horas 
 
 

 

Música: Cuaderno y estuche, traer la canción seleccionada por el grupo impresa o escrita en el 
cuaderno, pendrive con la canción grabada y un mini parlante para practicar la letra.  

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Matemáticas: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu 
cuaderno y estuche completo.  
Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Formación ciudadana: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. Además seguiremos trabajando 
con cartulinas de colores, pegamento y diversos materiales para decorar y avanzar 
en  nuestro  lapbook (recurso didáctico e interactivo que permite presentar información acerca de 
un tema o contenido).  
Les recuerdo también que deben traer la información de uno de los siguientes temas para 
incorporarlo en nuestro lapbook (debes seleccionar UN tema) 
1.- Videos juegos: "Lo bueno y lo malo". 
2.- El cambio climático. 
3.- El bullying. 
4.- Depresión y trastorno alimenticio en niños/as y adolescentes. 
5.- Daños del alcohol y las drogas. 
6.- Sufrimiento animal. 
7.- La cultura Otaku. 
8.- El reggaetón: ¿Por qué la gente lo critica? 
9.- El auge del fútbol femenino. 
10.- Adicción por el celular.  

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

Lenguaje: Cuaderno de caligrafía, lápiz mina, texto ministerial.(Debe quedar en la sala) 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º Otro material: ---------- 

 
Miércoles 3 0  

(2 Galletónes de avena 
casero con cacao + agua) 

 
      Horario de salida 

       15:30 horas 

Inglés: Para nuestra última actividad 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 y lápices scripto. Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Texto ministerial 5º. Otro material: ---------- 

Tecnología: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y   material reciclable para realizar un 
adorno navideño, según la creatividad de cada niño. (Ejemplo: tapas de botella, cartón, género, 
cajas de remedio, etc.). Pueden traer materiales para pintar y decorar.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 
Historia: Cuaderno, texto ministerial y estuche completo. 

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

 Ciencias: Cuaderno de la asignatura. Texto y cuaderno de actividades.  

CURSO: 5ºB 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl


MATERIALES: Una hoja de block, lápices de colores. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º - Otro material: ---------- 

Jueves 01 
(1/2 unidad de pan, integral o 

blanco, con palta + rodaja de 
tomate +agua) 

    Horario de salida 
      13:00 horas 

Orientación: Cuaderno y estuche. 
MATERIALES: Hoja de block,  revista, diarios, tijeras, pegamento, lápices y plumones 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º. Otro material: ---------- 

Lenguaje: Cuaderno de caligrafía, lápiz mina, texto ministerial (Debe quedar en la sala) 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º Otro material: ---------- 
Matemáticas: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu 
cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Textos ministeriales 5º Otro material: ---------- 

 
Viernes 0 2  
(2 unidades de 
mandarinas) 
 
 

    Horario de salida 
   13:00 horas 

        

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche. En esta semana los estudiantes tienen su último plazo para presentar el  trabajo sobre 
los distintos momentos de la vida de Moisés.   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”.  

  
Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto guía y cuaderno de actividades. 
Textos ministeriales 5º  

Música: Cuaderno y estuche, traer la canción seleccionada por el grupo impresa o escrita en el 
cuaderno, pendrive con la canción grabada y un mini parlante para practicar la letra.  

  

 Inglés: Cuaderno y estuche completo. . 

Área de Felicitaciones Se felicita a los alumnos que se preocupan de mantener el orden y la limpieza de la sala . 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevistas Apoderados 

 Martes 22 de octubre: 
 08:15 hrs : Ettienne Chanceaulme 
Se solicita respetar el horario de citación y en caso de no poder asistir avisar a través de correo o agenda 

 
 

Temas Generales 

 
1.-Horario de Atención para el proceso de MATRICULAS 2022: 

 
Lunes a jueves mañana 08:30hrs a 13:00hrs y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs. Viernes solo atención 
en horario de mañana de 08:30hrs a 13:00hrs 
 

Estudiantes de Quinto B para Sexto básico 2023: martes 20 de DICIEMBRE Local Anexo. 
 

2.- ¡¡¡¡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.  
 
3.- Durante la semana del 28 de noviembre al 02 de diciembre, los estudiantes de 5° y 6°Básico, 
deberán entregar los textos escolares  para ser reutilizados  durante  el año 2023...leer 
comunicado adjunto.  
 

                 
 
 
   

 

 

                                  Saluda cordialmente Profesora Myriam Bravo Vergara  Puente Alto, viernes 25 de noviembre  2022 


