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                                                          AGENDA SEMANAL 

SEMANA DE 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 

2° SEMESTRE. 

 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe Orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Lunes desde 10.15 a 11:15 horas 

Nombre Inspector(a) del curso Leslie Ramírez Fuenzalida (leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl) 

PLAN LECTOR AÑO 2022 Culminado. 

 

 

Lunes 05 

 
 

HORA DE SALIDA 13:00 
HRS.  

Lenguaje y Comunicación: En esta clase se realizará actividad socioemocional.   Cuaderno y 
estuche. 
 

 

Ed. Física y Salud: actividades recreativas en cancha de pasto. 

 

 
Religión: Actividades recreativas en cancha de pasto. 

 
Martes 06 

 
HORA DE SALIDA 13:00 

HRS. 
 

 

 
Cs. Naturales: 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 cartón cumpleaños, 
algodón, pegamento, papel lustre o de 
colores, tijera y pegamento. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Miércoles 07  

 
HORA DE SALIDA 

13:00 HRS. 

Matemática: Desfile aniversario trajes. 

 
 
 

Jueves 08 
FERIADO 

 

 
 

Viernes 09  
Orientación y Socioemocional: Cuaderno y estuche. 

CURSO 3°D 

FERIADO RELIGIOSO 

DIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Actividades Aniversario 
 

Actividades recreativas en cancha de pasto: Los/as estudiantes deben venir 
con pantalón de buzo del colegio y una polera azul.  De no tener  polera azul 
traer un accesorio de este color. 

Actividades Aniversario 
 

Actividades en juegos inflables: Los/as estudiantes deben venir con pantalón 
de buzo del colegio y una polera azul.  De no tener  polera azul traer un 
accesorio de este color. 

Actividades Aniversario 
 

Actividades Desfile del sombrero loco y Zumbatón: Los/as estudiantes 
pueden venir  disfrazados de un personaje  en relación al color  su alianza 
color azul o con pantalón de buzo del colegio y una polera azul.  De no tener  
polera azul traer un accesorio de este color. 
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Inglés: Estudiantes, para esta clase necesitaremos nuestro estuche completo y 
cuaderno de inglés. 
 

Matemática: Cuaderno y estuche. 

Área de Felicitaciones  

 

El ciclo escolar ya casi 

termina, 

Una página que llega pronto a 

su fin. 

Un peldaño más que subir 

y la oportunidad de 

comenzar una gran 

oportunidad de nuevo. 
Entrevistas Apoderados Proceso terminado 

Entrevistas Estudiante Proceso terminado 

 

Aspectos Generales 
 

 

 

INFORMACIÓN 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 

 
     IMPORTANTE:  
     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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


