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AGENDA SEMANAL 
              SEMANA DEL 05 de Noviembre al 09 de Diciembre 202 

¡ALIANZA VERDE! 
Lunes 05 

Salida 12:00  

Lenguaje: Contención emocional  

Presentarse con polera  verde (o algún accesorio 

color verde), pantalón o calza roja.  

Otro material: cuaderno morado y estuche completo. 

*Enviar materiales para realizar manualidad 

navideña (palos de helados de colores, 

lentejuelas, escarchas y pegamento.) 

Actividades de Aniversario del Colegio. 

 

 

Martes 06 

               Salida   12: 00  

Actividad: juegos inflables 

 

Materiales: presentarse con pantalón de buzo y llevar calcetines de recambio. 

Religión: Contención emocinal 
Actividad:  antifaz  

*Enviar materiales: palos de helados de colores, lentejuelas, escarchas y 

pegamento,  en tonos verdes.  

              Miércoles 07 

 
Salida 12:00 

Matemática: Contención emocional  

*Disfraz temática: “Reciclaje y el 

planta tierra” (no es obligatorio venir 

disfrazado). 

*Desfile de disfraces. 

 
*zumbaton 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo.  

Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Valdebenito G. 

Correo Profesor Jefe  veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Karen Zavala karen.zavala@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Lunes de 10:00 a 11:00 hrs. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/ alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Educación Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Inglés Tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

CURSO: 2°D 
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Jueves 08 

Feriado Religioso 

  

Viernes 09 

2 unidades de mandarinas 

Salida 12:00 

Matemática: Retroalimentación 

Texto Ministerial:  Cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  
Lenguaje:  Retroalimentación  
Texto ministerial:Contexto A 

Texto Ministerial:  cuaderno de actividades. Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo 

  
Cs Naturales: Repaso de contenidos vistos en clases.  

Texto Ministerial:  Otro material: cuaderno verde y estuche 

Área de Felicitaciones  Este año fue de muchos desafíos y con esfuerzo y perseverancia lograron salir adelante, 

de los errores logramos muchas metas como curso. 

Son niñas y niños con muchas de cualidades, solidarios, respetuosos, alegres y muy 

cariñosos. 

Agradezco el apoyo de las madres, padres y apoderados, en el aspecto emocional y 

académico, ya que fueron   fundamentales para desarrollar  las actividades propuestas 

durante este año escolar.  

Les deseo lo mejor para el próximo año.  

Entrevistas de 

Apoderados 

No se atenderán apoderados por trabajo administrativo. 

 

Alumnos destacados de la 

semana por su 

participación en clases y 

excelente comportamiento 

durante el año 

Magdalena Cerda -Isabella Villenas - Alonso San Martín- Gabriel Valdés- Martín Fernández-  
Jaira Añez- Joaquín Romero- Bastián Garrido- Emilia Bajas- 

Información 
importante  
de curso 

-Desde el lunes 05 al 07 de Diciembre, presentarse son algún accesorio de color verde. 
-Recuerde que debe presentar licencia médica con un máximo de 48 horas de ser emitida. 
pilar.chavez@colegiosancarlos.cl 

Aspectos 

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 

 

-El horario de salida del 05 al 09 de Diciembre será: 12:00 horas.(primer 

bloque clases normales, después del primer recreo actividades aniversario) 

Proceso de Matrícula Educación Básica 2022 para 

2023 

 

 

 

Estudiantes Segundo A y B para Tercero Básico 
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2023. 

Martes 20 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. 
 
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: Verónica Valdebenito G. 

Puente Alto, Viernes 02 de Diciembre de 2022 
 
 

 

 

 

 

 

  


