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AGENDA SEMANA 
SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 

2º Semestre 
 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

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

Plan lector año 2022, culminado. 

“ALIANZA AZUL, LA ALIANZA GANADORA” 
 

             Lunes 05 

Horario de salida   
13:00 hrs. 

Ed. Física: Actividad socioemocional. 

Taller Teatro:  

Cs. Naturales: Historia:  

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática: Cuaderno y estuche completo con lápices de colores. 

Texto Ministerial: Otro material:  

           Martes 06 

Horario de salida   
13:00 hrs. 

Historia: Estimados estudiantes, en esta hora trabajaremos en la confección de adornos navideños.  

Texto ministerial:  Otro material:  

Lenguaje: En este bloque se divertirán con juegos inflables. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Tecnología:  
 
 

Cs.Naturales:  
 
 

   

          Miércoles 07 

Horario de salida   
13:00 hrs. 

Ed. Física: Actividades socioemocional. 

Orientación:   
Socioemocional:   
Lenguaje:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales:  

Matemática:  
Texto Ministerial: Otro material:  

CURSO: 3º A 

 

ANIVERSARIO 2022 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

Debes venir con buzo o short del colegio y polera azul, color de nuestra alianza. De no 

tener polera azul traer algún accesorio del color indicado. 

 

 

ANIVERSARIO 2022 

TRAER LOS SIGUIENTES MATERIALES:  

-Plato de cartón (de cumpleaños), algodón, goma eva o cartulina, 

tijeras, pegamento, cinta adhesiva o masking tape y elementos para 

decorar, como escarcha, glitters, entre otros, de acuerdo a los 

diferentes modelos que se muestran en la imagen.  

 

ANIVERSARIO 2022 

Queridos estudiantes en esta clase decoraremos “Los sombreros locos” en relación a nuestra 

alianza (COLOR AZUL). 

En familia, deben confeccionar UN SOMBRERO. Para esto deben utilizar mucha creatividad, ya que 

participaremos en un desfile por alianza. En la clase solo  decoraremos el sombrero. Para esto debes 

traer escarcha, lentejuelas o lo que tu quieras para que tu sombrero sea muy llamativo. (Pueden 

inspirarse en personajes de color azul, como Sonic, Stich, entre otros). Algunos ejemplos. 

  

ANIVERSARIO 2022 

Queridos estudiantes debes venir con tu mejor disfraz o con buzo o short del colegio. 

Para luego realizar nuestro desfile de “Sombreros locos” y terminar con una gran 

Zumbatón.   

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


           Jueves 08 

 

 

Lenguaje:  
Texto Ministerial: Otro material: 

Música:  
Texto Ministerial:  Otro material: 

Religión:  
 

          Viernes 09 

Horario de salida   
13:00 hrs. 

Inglés: Estudiantes, para esta clase necesitaremos nuestro estuche completo y cuaderno de inglés. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Cuaderno y estuche completo con lápices de colores. 

Texto Ministerial: Otro material: Ábaco 
 

Área de Felicitaciones 

 
 
 

 
 

Les agradezco a todos los padres y apoderados por su cooperación durante todo el año en útiles de aseo e higiene. 
Son bastante necesarios dentro y fuera de la sala. 
 
Felicito a todos los integrantes del 3º A, tanto padres y apoderados, como a los estudiantes, por el gran 
esfuerzo realizado durante todo el año 2022, sabemos que ha sido difícil en variados ámbitos después de la 
pandemia, pero aún así pusieron todo su esfuerzo para lograr la meta, pasar a 4º básico.  Ahora a descansar 
y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Fue un honor para mí haber sido su profesora jefe, fueron y son 
personitas maravillosas. Saludos y cariños.  
 
Sugerencia: Reforzar lectura y su comprensión, por otro lado la escritura a través de caligrafía, y también reforzar 
matemáticas los que lo necesitan, para que el próximo año comiencen preparados. 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes que están 
de cumpleaños en este mes de Diciembre, 
Alexander Rojas 15, Benjamín Bascur 18, Daira 
Gutiérrez 24 e Isabella Sandoval 29. 
Espero que tengan un día hermoso y disfruten 
mucho junto a tu familia.  
                                                                                                                                                                                           

Entrevistas Apoderados Se termina el período de entrevista de apoderados.  

Entrevistas Estudiantes Se termina el período de entrevista de estudiantes. 

 
 
 
            Temas 

generales 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 FECHAS DE MATRÍCULA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

FERIADO RELIGIOSO 

INMACULADA CONCEPCIÓN  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         
                              Saluda cordialmente Profesor(a) 

                                                                                             Puente Alto, viernes 02 de diciembre de 2022 

 


