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05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 
2° SEMESTRE 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Lorena Pardo Rojas. lorena.pardo@colegiosancarlos.cl 

Coeducadora: Mónica Cares monica.cares@colegiosancarlos.cl 

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

Profesora Inglés Tamara Vásquez  tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl  

Profesora de Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

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

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 09:45 hrs. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Plan Lector 2022 culminado. 

 

Lunes 05/12 
Salida 12:00 hrs. 

1yogurt natural más 4 o 5 nueces. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 1: Escritura en cuaderno. Cuaderno rojo y estuche completo. 
 

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. 

3 a 4 frutillas con 1 cucharada de mantequilla de maní más 
agua. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 2: Cuaderno rojo y estuche completo. 
 

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 hrs 

2 galletas de avena con cacao caseras + agua. 

Lenguaje y Comunicación: Clase 3: Cuaderno rojo y estuche completo. 
 

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 
Salida12:00 hrs. 
2 mandarinas 

 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo y estuche completo. 
 

Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 
 

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

 

Área de Felicitaciones • Felicitaciones a todos mis niños y niñas por celebrar su Ceremonia Leo Solito. Gracias a padres y apoderados por su 
asistencia, disfrutar, acompañar, amar a sus hijos e hijas. Junto a tía Mónica nos sentimos orgullosas por su gran proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

Temas 
Generales 

• Miércoles 07 de diciembre toma de Pruebas y/o trabajos Especiales para estudiantes con promedios anuales limítrofes (3,9) Los 
estudiantes que se encuentren en esa situación recibirán en su correo institucional el nombre de la asignatura descendida y los 
contenidos que serán evaluados. Los estudiantes de 1° y 2° Básico rendirán prueba especial a las 12:15 hrs. en la sala del 2°A. 

 

• 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 

 

• Matrículas: Se recuerda la fecha de matrículas de estudiantes antiguos. 

Estudiantes 1°D para Segundo Básico 
2023 

Lunes 19 de Diciembre Local Anexo 

 

• Actividades Aniversario de la Semana: TEMÁTICA ES EL RECICLAJE Y EL PLANETA TIERRA. 

CURSO: 1° básico D 
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1° y 2°: color verde. 

 

Mensaje de Cierre 

Mis princesas y príncipes del 1°D, estoy feliz por todo lo que han vivido el día de hoy, ver sus caras al recibir su medalla y certificado 
me emocionó al terminar con lágrimas en los ojos.  
 
Nuestro camino fue maravilloso, aprendimos a convivir el uno con el otro, a compartir, a reír, hubieron momentos que no entendías 
nuestras palabras que fueron para educarlos y ser mejor cada día. 
 
Junto a tía Mónica nos sentimos orgullosas por todo lo vivido, al verlos cantar nuestra canción de curso “Chocolate” llenaron nuestros 
corazones de amor. 
 
Estamos seguras que pronto nos volveremos a reencontrar, su camino será de alegrías y tristezas, pero estamos sabemos que podrán 
lograr todos los obstáculos en donde ustedes y sus familias se sentirán orgullosos. 
 
Nuestros príncipes y princesas no olviden sonreír, que en sus ojos brille el querer aprender y descubrir este mundo llenos de 
sorpresas. 
 
Siempre permanecerán en nuestros corazones y que… ¿Podemos hacerlo?... ¡Sí, podemos! 
 
Con cariño Tía Lorena Pardo y Tía Mónica Cares. 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Lorena Pardo Rojas. 
Puente Alto, Viernes 02  de Diciembre del 2022. 

 
“Tu sonrisa cambiará el corazón de muchos”    


