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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09DE DICIEMBRE.   

2° SEMESTRE. 
 

Nombre Profesor(a) jefe Daniella Díaz /Tamara Gamboa Ll. 

Correo Profesor jefe daniella.diaz@colegiosancarlos.cl /  
tamara.gamboa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes de 8.15 a 9.15 am.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Camilo Hauyon: Educación Física  camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre.  

 
Plan lector año 2022, culminado. 

Asignatura que Evaluará 

 

 
 

 
Lunes 05 

 
Salida 12:00 

 

Colación sugerida: 

4 a 5 unidades de nueces + 1 

yogurt natural + agua. 

Ed Física: Contención Emocional. 
Palos de helados de colores, lentejuelas, escarchas y pegamento (silicona líquida) 

Actividades de aniversario  

 

Actividades deportivas 

Martes 06 
 

Salida 12:00 horas. 
 

Colación sugerida: 

3 a 4 frutillas con 1 cucharada 

de mantequilla de maní + 

agua. 
 

Orientación: Otro Material: Antifaz materiales a elección (decoración) tonalidad verde. 
Se envía correo adjunto.  

Actividades de aniversario 

 
Juegos inflables 

 
Miércoles 07 

 
Salida 1200 horas 

 

Colación sugerida: 

2 Galletas de avena caseras 

con cacao + agua.  

Matemática: Contención emocional 

Actividades de aniversario 

 

Día de disfraces 

Jueves 08 
 
 

 
Feriado Legal “Asunción de la Virgen” 

Viernes 09 
 

Salida 12:00 horas. 

Matemática: Clase 3: Retroalimentación de contenidos. 

Texto Ministerial: ---- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 

Ciencias Naturales: Repaso de contenidos. 

Texto Ministerial: ---- Otro material:  

CURSO: 2°C 
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Colación sugerida: 

2 mandarinas + agua. 
 

 

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 ".  

Otro material: Cuaderno blanco, estuche completo. 

Socio Lectura: “Video cuento” 

Área de Felicitaciones 

 

Haber culminado este año, ha sido un proceso de cambios, de aprendizaje, de conocimientos, de 
fortaleza, lleno de emociones y experiencias vividas juntos. 
Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos avanzado en estos dos años, de lo  mucho que hemos 
crecido como personas y de lo increíbles que son como niños. 
 
Estoy muy agradecida de los padres y apoderados por habernos apoyado en todas las actividades 
propuestas; en cada una de las locuras que se nos han ocurrido y de su participación y aporte para 
los estudiantes. 
 
En un futuro no lejano, nos volveremos a encontrar y los recibiremos con la misma alegría y 
entusiasmo con el que hemos logrado convivir estos dos años. 
Los queremos muchísimo.  
 
Profe Dani y Tía Tamara. 

Temas 
Generales 

 
Aspectos 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 

 
NOTICIAS 

 

FECHA DE MATRICULAS AÑO 2023 21 DE 
DICIEMBRE. 

 

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 
 
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.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 

Puente Alto, viernes 25 de noviembre del 2022 
 

Este año tenemos muchos desafíos, 

juntos, y bajo la premisa del respeto y 

la solidaridad, lograremos todas 

nuestras metas. 

2°C – Año 2022 


