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             AGENDA SEMANA 

 SEMANA DEL 05 al 09 de DICIEMBRE 2022 

2°SEMESTRE  

“Algunas veces se gana, otras se aprende”.  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 9:45 a 10:45 horas (vía agenda semanal) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Leslie Ramírez 

PLAN LECTOR Plan lector año 2022, culminado. 

 

Lunes 05 

 
HORA DE SALIDA: 13:00 

Matemática: Se llevará a cabo una actividad socioemocional. 

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material:------------------------- 

Ciencias Naturales:  

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Música:  

Inglés:  

Texto Ministerial: --------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Martes 06 

 
HORA DE SALIDA: 13:00 

Lenguaje: Estimados/as en esta hora trabajaremos en la confección de adornos navideños. 
Debes traer los materiales que estimes conveniente según los ejemplos presentes en la imagen. 

Materiales:  
- Plato de cartón (cumpleaños) 
- Algodón. 
- Pegamento. 
- Cartulinas o papel de colores 
- Tijeras y pegamento. 

* Lo que estimes conveniente de acuerdo al 
modelo que quieras seguir. 

 

Texto Ministerial: -------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Matemática:  
 
 
 

Texto Ministerial: ----------------------------------- Otro material:--------------------------- 

Taller de teatro: Estimados/as, 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 
los sombreros. Para esto, debes traer, escarcha, lentejuelas o lo que quieras 
para que tu sombrero sea muy llamativo. (Pueden inspirarse en personajes 
azules: Sonic, Stich, entre otros) Les dejo algunos ejemplos. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° C 

Actividades recreativas en cancha de pasto. 

Los/as estudiantes deben venir con el pantalón de buzo del colegio y una polera azul. De no tener polera azul, traer algún 

accesorio de este color. 

 

 

Actividad Aniversario 
Los/as estudiantes participarán de los juegos inflables. 
*Deben venir con su pantalón de buzo y polera azul. 
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Miércoles 07 
 

 
 
 

HORA DE SALIDA:13:00  

Lenguaje: Se llevará a cabo actividad socioemocional. 

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Artes Visuales:  

Matemática:  

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Orientación:  
Socio Emocional: 
 
 

Jueves 08 

 
 

Educación Física: 

Ciencias Naturales:  

Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Historia:  

Texto Ministerial: --------------------------------- Otro material: ----------------------- 

Lenguaje:  
Texto Ministerial: ---------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Tecnología:  

Viernes 09 

 

HORA DE SALIDA: 13:00 

Educación Física: Estimados alumnos, en esta clase realizaremos una clase de natación, para lo 
cual debes traer tu traje de baño, chalas y gorra de natación (obligatoria, de no tener no puede 
ingresar al agua), lentes y flotadores son opcionales. Todo marcado por favor. 
El ingreso a la piscina no es obligatorio, ya que es una clase formativa, los alumnos que se queden 
fuera estarán con un profesor de educación física en otra actividad. 
Nota: Es importante recordar que los alumnos se deben desvestir y vestir ellos solos en camarines. 

Historia: Es necesario cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial: ---------------------------------------------- Otro material: ------------------------ 

Lenguaje: Cuaderno, estuche. 
Texto Ministerial: -------------------------------------------------------- Otro material: ---------------------------------- 

Área de Felicitaciones 
 

Nuestro lema: 

 
“Algunas veces se 

gana, otras se 
aprende”. 

 

Se felicita a los niños/as que participaron en el acertijo (pregunta bonus) en CLASSROOM DE 
ORIENTACIÓN: Cristopher Penroz, Ivanna Zarate, Joaquín Cornejo, Joaquín Cuevas, Sofía 
Neira. 
Demuestran con esto, que están atentos y atentas a la agenda semanal. 
Aplausos para aquellos/as que intentan mantener una sala limpia y ordenada. 
ESTRELLA DORADA, para todo el curso, debido a la participación en los días de aniversario. 
¡Un curso INCREÍBLE! 
 

 
 

Vicente Ortiz 7 
Sofía Alarcón 12  
Ignacia Morales 21 
Damián Huerta 22 
Florencia Machuca 25 

Entrevistas Apoderados Se cita para el día MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE al apoderado de: 
- Sofía Neira   14:30 hrs. 

Entrevistas 
Estudiante 

PROCESO FINALIZADO. 

Temas 
Generales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acertijo: Bonus.  
Si resuelves el acertijo, escríbelo en  
EL CLASSROOM DE ORIENTACIÓN. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Diciembre 

FERIADO RELIGIOSO 
INMACULADA CONCEPCIÓN 

ACTIVIDAD ANIVERSARIO 
*Los niños/as pueden venir disfrazados en relación al color de su alianza (personajes o 
dibujos animados de color azul) 
*Se llevará a cabo el desfile de “Sombreros locos”. 
*Zumbatón. 



 
 
   

➢ 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 3° a 6° Básico rendirán prueba especial en biblioteca a las 14:00 hrs. 

 
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. 
 

Un mundo Maravilloso. 
Había una vez un mundo lleno de colores llamado Tercero C, donde vivían niños y niñas alegres, 
con mucha energía, un poco traviesos y buenos de corazón. 
 
Un día, llegó a este mundo una dama que tenía muchas ganas de conocerlos. Los niños y niñas de 
este mundo se acercaron, la observaron y poco a poco demostraron confianza hasta que lograron 
un lazo fuerte y de verdad. 
 
Pasó el tiempo, y llegó el Monstruo del Sueño ¡que quiso llevarse a algunos niños!…entre todos y 
todas los lugareños del mundo maravilloso lograron salvarlos. 
 
Esta historia es así de maravillosa, así lo sentí como su profesora…Espero seguir esta narración 
con niños y niñas, ahora, un poco más grande. 

Un abrazo de todo corazón y gracias por todo. 
Profesora Nancy. 

 

 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 02 de Diciembre de 2022 

 

 


