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                     AGENDA SEMANA 

                        SEMANA del 5 al 9 de diciembre 2022 
                  2° Semestre 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena De los Ríos Juris 

Correo Profesor Jefe lorena.delosrios@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:30 horas 

Nombre Inspector(a) del curso Muriel Henríquez 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
Plan lector 2022, culminado. Asignatura que Evaluará 

 

 

Lunes 05 
Colación: 

Compota de 
membrillo con 

canela. 
Salida 12:00 hrs.  

Orientación: Cuaderno morado. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otros materiales: ------------------------------- 

Actividades de aniversario  

Alianza verde 
LA TEMÁTICA ES EL RECICLAJE Y EL PLANETA TIERRA. 

Vestimenta: los estudiantes deben asistir con buzo/short/calza del colegio y polera colore verde. Se sugiere uso de gorro, bloquedor 
para cubrirnos del calor. Si tienen accesorios verdes también los pueden traer y poner. 
Alimentación: colación según gusto del niño y la niña (2 recreos), abundante líquido. 

Martes 06 
Colación: 

Cocadas de 
avena + agua. 

Salida 12:00 hrs.  

Actividades de aniversario  

Alianza verde 
LA TEMÁTICA ES EL RECICLAJE Y EL PLANETA TIERRA. 

Vestimenta: los estudiantes deben asistir con buzo/short/calza del colegio y polera colore verde. Se sugiere uso de gorro, bloquedor 
para cubrirnos del calor. 
Alimentación: colación según gusto del niño y la niña (2 recreos), abundante líquido. 
 
Juegos inflables: enviar calcetas antideslizantes y calcetines de cambio para la actividad. 
 
 
 
Actividad manual: Se adjuntan tres modelos, escoger el de preferencia, imprimir y/o dibujar, luego pegar en un cartón o similar para 
mejorar su dureza, luego recortar, en cada esquina hacer un orificio y poner elástico o similar. Poner el nombre del estudiante en la 
parte trasera. 
- Enviar materiales para decorar, en lo posible de reciclaje y en tono verde. 
-Enviar estuche con lápices a gusto, también crearán un regalo especial, dado que el lunes 12 participaremos de la despedida de los 
6tos básicos. 

Miércoles 07 
Colación: ½ pan 
integral o blanco 

con huevo 
revuelto + agua. 
Salida 12:00 hrs. 

 

Orientación: Cuaderno morado. 

Texto Ministerial:  ---------------------------- Otro material: ----------------------------- 
Actividades de aniversario  

Alianza verde 
LA TEMÁTICA ES EL RECICLAJE Y EL PLANETA TIERRA. 

Vestimenta: Asistir con disfraz a elección. Si no cuenta con disfraz, los estudiantes deben asistir con buzo/short/calza del colegio 

y polera colore verde. Se sugiere uso de gorro, bloquedor para cubrirnos del calor. 
Alimentación: colación según gusto del niño y la niña (2 recreos), abundante líquido. 
 
Desfile: para esta actividad se utilizarán los antifaces, los cuales quedarán en sala 

    Jueves 08 
 

Feriado 
Inmaculada Concepción 

 

 
 
 

Viernes 09 
Colación: Barritas 

de cereal sin 
azúcar + agua. 

Salida 12:00 hrs 

Historia, geografía y ciencias sociales: Cuaderno café y estuche. 

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

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. 

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

Matemática: Cuaderno azul. 

Texto ministerial:    

CURSO: 1°B 

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


Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por la participación destacada de los padres y apoderados en la 
Ceremonia Leo Solito. Muchas gracias por su asistencia. 
 

                         
 

 

Temas 
Generales 

Estudiantes de Primero B Para Segundos Básicos 2023 viernes 
16 de DICIEMBRE Local Anexo. 
 
Se informa que antes del día de la matrícula de su pupilo, debe revisar 
el PORTAL DEL APODERADO para verificar que el estado de pago de las 
mensualidades de este año se encuentre al día. Si detecta alguna 
diferencia, por favor llamar a la brevedad posible a la oficina de 
recaudación fono 2288544751 
 
 
 

                                                                                                           

Queridos padres y apoderados, siendo esta la última agenda del año, agradezco su preocupación y dedicación para con sus hijos. Les 
deseo unas felices fiestas y reparadoras vacaciones, muchas gracias. 
 
                                                                                                          Saluda cordialmente.                                                            

Profesora jefe: Lorena De los Ríos Juris                                                  
Puente Alto, viernes 2 de diciembre 2022                            

                                                                                                                                                            

 

 


