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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 5 al 9 DE DICIEMBRE  2022 

2 SEMESTRE  

“Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre”. Paulo Freire. 
 

                                  

 
 

Nombre Profesor(a) Jefe María Pilar Astudillo Aguilar 
Correo Profesor Jefe Maria.astudillo@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. culminado 
Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura. 

 Plan Lector 

 

CULMINADO Asignatura que 
Evaluará 

 
 

Lunes 5 
 

(Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 
unidades de 

nueces) 
Horario de salida, 

13:00 horas. 

• Materiales para Tarjeta de navidad, una hoja de cartulina, tijeras y pegamento. 

 
Los niños y niñas deben venir con el buzo del colegio y alguna prenda azul que identifique la 

alianza. 

Actividades recreativas en cancha de pasto. 
 

 

Martes 6 
 

(Frutillas con 
mantequilla de maní, 
1 cucharada, 3 a 4 
unidades + agua) 

Horario de salida, 
13:00 horas. 

 

• Los niños y niñas deben venir con el buzo del colegio y alguna prenda azul que 
identifique la alianza. 

• Traer los siguientes materiales: Goma Eva de color blanco y celeste o azul ( 
puede ser normal o brillante), lápices de colores o scripts lentejuelas y escarcha 
blanca, azul o celeste, tijera y pegamento (silicona líquida)  . 

• Actividades en cancha, traer juegos de mesa. 

 
                                                     

  

Miércoles 7 
 

(Galletas de avena 
con cacao caseras 2 

unidades + agua) 
 

Horario de salida, 
13:00 horas. 

 
 

 
 
 

 

• Lenguaje y Comunicación: Cuaderno de la asignatura, estuche completo . 

• Traer 3 recortes de temas variados (personas, animales, ciudades, campo, playa , 
objetos etc) 

             Ejemplos. 

                                       
      

 
Desfile de alianzas    

zumbatón. 
Traer juegos de mesa 

Ese día pueden venir disfrazados 

Jueves 8 
 

 

Feriado religioso 
 

 
 

 
 
 

CURSO: 4° A 
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Viernes 9 
(2 unidades de 

mandarina) 

Horario de salida, 
13:00 horas. 

 

 
Matemática: cuaderno y estuche: Materiales: 1 regla, 1 hoja de block grande, 1 tijera. Cuaderno y 
estuche.  
 

Texto Ministerial: Otro material: 

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:---------- Otro material:--------- 

Lenguaje y Comunicación:. Cuaderno de la asignatura al día y estuche completo. 
Guía de teatro. 

Texto ministerial: ------------- Otro material: -------- 

Área de 
Felicitaciones 

                                     
Felicidades a todos y todas,  lo lograron, me encantó ser la  profesora jefe del 4A!!!  

Profesora Pilar 
 

Entrevistas 
Apoderados y  
Entrevistas 
Estudiantes 

                                                         

 
 

 
Temas 

Generales 

 
HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL PROCESO DE MATRICULAS 2022 
Estudiantes Cuarto A para Quinto Básico 2023. Lunes 26 de DICIEMBRE de 08:30hrs a 1300hrs y tarde 
de 14:30hrs a 16:30hrs, 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. 

• No olvide LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo(a) y enviar los 
materiales solicitados en cada una de las asignaturas. ( Textos de trabajo) 

• 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 

• Los estudiantes de 3° a 6° Básico rendirán prueba especial en biblioteca a las 14:00 hrs. 
 

 

 
 

Buena semana para todos y todas! 

 
Profesora 4 año A 



Puente Alto, 2 de diciembre 2022 


