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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 de NOVIEMBRE AL 2 de DICIEMBRE            

2° SEMESTRE 

‘Si quieres algo en la vida, cree en ti mismo para lograrlo’ 
 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Martes de 9:45 a 11:00 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Plan lector 2022: culminado. 
 

 

Lunes 28 
Yogurt natural 
1 unidad + 4 o 
5 unidades de 

nueces 
Horario de 

salida:15:30 
 

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.  

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: -------------- 
Matemática: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu cuaderno y estuche completo, 
regla de 20 cm. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Historia: Cuaderno, estuche y texto ministerial. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Martes 29 
Frutillas con 
mantequilla 

de maní: una 
cucharada 3 o 
4 unidades + 

agua 
Horario de 

salida:15:30 
 
 

Orientación: Decoraciones a gusto, lápices de colores, cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
T. 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: -----------------  Otro material: -------------- 
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. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Matemática: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu cuaderno y estuche completo, 
regla de 20 cm. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Miércoles 30 
Galletas de 
avena con 

cacao 
caseras 2 

unidades + 
agua 

Horario de 
salida:15:30 

 
 

Cs naturales: 1 hora de block, cuaderno, estuche (asegurarse de que incluya los lápices de 12 colores), texto ministerial y 
cuadernillo de actividades. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

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: ----------------- Otro material: -------------- 
Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 
Matemática: Durante esta clase, se reforzarán operaciones básicas. Para ello, debes traer tu cuaderno y estuche completo, 
regla de 20 cm. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------------- 

Jueves 1 
½ unidad de pan 
integral o blanco 
en triángulo con 

palta una 
cucharada + 

rodaja de tomate 
+ agua 

Horario de 
salida:13:00 

 
 

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.  
Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: -------- 
Historia: Cuaderno, estuche y texto ministerial. 

Viernes 2 
2 unidades de 
mandarina + 

agua 
Horario de 

salida:13:00 
 
 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo, texto ministerial y cuadernillo de actividades. 

Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

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:--------- Otro material: ------------- 

CURSO: 5ºD 

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


Área de 
Felicitaciones 

 

• Se felicita a los/as estudiantes de 5°D por sus esfuerzos este último tiempo ¡Felicitaciones! ☺ 

Entrevistas 
Apoderados 

• Manuel Villegas. Martes 29/11 a las 9:45 am. Debe asistir de manera presencial.  

• Alberto Riveros. Martes 29/11 a las 10:30 am. Debe asistir de manera presencial. 

Temas 
Generales 

• Fecha matrícula de 5°D para 6°D → jueves 22 de diciembre. Local Anexo. 
 

• Recuerda que quedan sólo 1 semana para terminar el año escolar. 
Procura mantenerte al día con tus evaluaciones y estudiar periódicamente para mantener un buen 
rendimiento hasta el fin. 
 
 
 

• 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.   
 
• 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 Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 25 de noviembre del 2022 
 
                                                                                                       
 
 
 
 

 
 
 


