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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 

2° SEMESTRE 
 

Nombre Profesor(a) Jefe M° Soledad Reinares Quilodrán 

Correo Profesor Jefe mariasoledad.reinares@colegiosancarlos.cl  
Codocente: Paloma Poblete paloma.poblete@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 10:00 a 10:45 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Muriel Henríquez muriel.henriquez@colegiosancarlos.cl  

Profesor Ed. Física Camilo Hauyón camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl  

Profesora Inglés Tamara Sanhueza  tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl  
Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Secretaría (envío Licencias Médicas) Pilar Chávez pilar.chavez@colegiosancarlos.cl, 

Plan Lector 2022 Culminado 

 

Lunes  
05/12 
Salida  

12:00 hrs. 
Colación: 1 yogurt 
natural más 4 o 5 

nueces. 
 

Contención Emocional:  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Texto Ministerial: _________________________________________ Otro material: __________________________________________ 

Actividades Aniversario del Colegio 

Alianza verde 
LA TEMÁTICA ES EL RECICLAJE Y EL PLANETA TIERRA 

 
- Actividades recreativas en cancha de pasto. 
- Asistir con vestuario del color de la alianza (VERDE), gorro y bloqueador solar. 

Martes 
 06/12 
Salida  

12:00 hrs. 
Colación: 4 a 5 
frutillas con 1 
cucharada de 

mantequilla de maní 
+ agua 

Actividades Aniversario del Colegio 

Alianza verde 
LA TEMÁTICA ES EL RECICLAJE Y EL PLANETA TIERRA 

 
- Asistir con vestuario del color de la alianza (VERDE), gorro y bloqueador solar. 
- Juegos inflables (traer calcetines antideslizantes o tipo Jumpping)  

 
 

- Manualidades recreativas  
 

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 
 07/12 
Salida  

12:00 hrs. 
Colación: 2 galletas 
de avena con cacao 

caseras + agua 
 

Contención Emocional:  
Cuaderno morado y estuche completo. 

Texto Ministerial: _____________________________________________ Otro material: __________________________________________ 

Actividades Aniversario del Colegio 

Alianza verde 
LA TEMÁTICA ES EL RECICLAJE Y EL PLANETA TIERRA 

 
- Asistir con disfraz a elección. Si no cuenta con disfraz, vestuario del color de la alianza (VERDE). 
- Desfile de vestimenta con material reciclable, ANTIFAZ. 
- Zumbatón 

 
 

Jueves  
08/12 

 

Feriado Religioso 
Inmaculada Concepción 

 
 
 
 
 
 
 

Viernes  
09/12 
Salida  

12:00 hrs. 
Colación: 2 
mandarinas 

 
 

Lenguaje y Comunicación:  
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Matemática:  
Cuaderno azul y estuche completo. 

Texto Ministerial: _______________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
Cuaderno Café y estuche completo. 

Texto Ministerial:_______________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

 

CURSO: 1°C 
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Área de 

Felicitaciones 
Y Agradecimientos 

- ¡Felicitaciones a todos los padres y Apoderados con su participación en la Ceremonia “Leo Solito! Se agradece su 
asistencia, puntualidad y la solemnidad que le dieron a la actividad. Además, Agradecemos enormemente sus 
intervenciones y comentarios al finalizar la Ceremonia. Junto a Tía Paloma estamos orgullosas del maravilloso trabajo en 
equipo que desarrollamos durante el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

1. Matrículas: Se recuerda la fecha de matrículas de estudiantes antiguos. 
Estudiantes 1°C para 
Segundo Básico 2023 

Lunes 19 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 
 

2. Actividades Aniversario del Colegio 
 

- 1° y 2° : color verde. 
Los estudiantes deben asistir los días Lunes y Martes con vestimenta del color de su alianza. 

Mensaje de Cierre 

 

Estamos finalizando el año 2022 y parece que fue ayer cuando entraban a la sala pollitos temerosos sin saber quién 
los esperaba ahí. Con el andar nos convertimos en un curso muy empático, con gran capacidad de comprender las 
situaciones que viven otros e intentar ayudarlos dentro de nuestras posibilidades. El concepto “familia – curso” 
se hizo muy fuerte y siempre todos están dispuestos a ayudar a otros pese a sus diferentes capacidades. Mis 
pequeños comenzaron a creer en ellos mismos. 
 
Existe un gran cambio en el autoestima de los pequeños en general. En Marzo eran incapaces de reconocer sus 
habilidades y destrezas, por lo contrario, se sentían completamente inseguros de todo lo que hacían, incluso de las 
demostraciones afectivas. En la actualidad tienen completamente claro en qué se destacan, a qué habilidades 
deben dedicar más trabajo, sobre todo, son capaces de reconocer que pueden transmitir alegría a otros con las 
cosas que dicen y hacen.  
 
Nuestro trabajo en conjunto, la comunicación fluida y la disposición a colaborar, hicieron que el curso se 
transformara y destacara en todo ámbito. 
 
Nuestros pequeños son capaces de lograr todo lo que quieran porque son los mejores en todo aspecto, 
conocimientos, emotividad, empatía y forma de ser. Aprendieron a creer en ellos mismos y en el poder de no 
rendirse jamás. 
 
Para Tía Paloma y para mi fue un tremendo gusto poder trabajar con ustedes y agradecemos enormemente que nos 
dejaran entrar en sus vidas y en su corazón.  
 
El desafío 2023 es mantener su nivel y seguir destacando por su responsabilidad y compromiso en el aprendizaje. 
 
Un abrazo a todos y que esta Navidad llene sus casas de luz, buenos deseos, prosperidad y mejoras a quienes no 
lo han pasado bien (sobre todo en lo económico). 
 
Los queremos mucho 
 
Tía Paloma y Tía Sol. 

                  
           Saluda cordialmente. 
M° Soledad Reinares Quilodrán 

Profesora Jefe 
Puente Alto, Viernes 02 de Diciembre de 2022 

 
“Con esfuerzo y perseverancia no hay  

nada que no podamos lograr”. 
 


