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AGENDA SEMANAL  

SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022   
2° SEMESTRE 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Quinteros Pontigo 

Correo Profesor Jefe francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 16: 15 a 17:15  

Nombre  Inspector(a) del  curso  

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Plan lector año 2022 culminado 

 
IMPORTANTE: No olvides realizar la lectura de tu plan lector: Curiosidades del mundo y la naturaleza. 

Lunes 05 
 

 
Salida 13:00 hrs. 

 
 

Educación Física y Salud:  Actividad socioemocional Traer cuaderno de orientación y estuche 
completo  

Otro material:  

Actividad Aniversario: Este día realizaremos actividades relacionadas con el aniversario del 
colegio, puedes venir con buzo o short del colegio, polera gorro o algún accesorio de color azul 
para representar tu alianza.  
 
 
Salida 13:00 
 

Martes 06 

 
Salida 13:00 hrs. 

 
 
 
 

Taller Teatro y Literatura: Actividad socioemocional Traer cuaderno de orientación y estuche 

completo. 

Otro material:  

 Actividad Aniversario: Este día realizaremos actividades relacionadas con el aniversario del 
colegio, puedes venir con buzo o short  del colegio, polera, gorro o algún accesorio de color azul 
para representar tu alianza. 
 
Actividad  N° 1 de aniversario: 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)   
 
Actividad N° 2 de aniversario: 6 palos de helado  pueden ser de colores, si no son de colores 
traer lápices escriptos para pintarlos.  Lentejuelas de colores, pegamento (silicona líquida)  10 cm 
de cinta (puede ser de género o de regalo, lana) una estrella de 5 cm. 
 
Salida 13:00 
 
 
 

    Miércoles 07 

 
Salida 13:00 hrs. 

 
 
 

Música: Actividad socioemocional Traer cuaderno de orientación y estuche completo 

Otro material:  

 Actividad Aniversario: Este día realizaremos actividades relacionadas con el aniversario del 
colegio, puedes venir con buzo o short del colegio, polera gorro o algún accesorio de color azul 
para representar tu alianza. O disfrazado con libre temática. 
Salida 13:00 
 
 
 

Jueves 08 
FERIADO 

 
 

FERIADO RELIGIOSO “Inmaculada Concepción” 

 

Viernes 09 

 
 

Salida 13:00 hrs. 
 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno de asignatura, texto ministerial y estuche 
completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 1 hoja de block, lápices de colores 
un recorte de la civilización maya o azteca para 
trabajar en el volante.  

Educación Física y Salud: 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 

CURSO: 4° B 
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 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. 

Otro material:  

Matemática: Cuaderno de asignatura y estuche completo. 

Texto Ministerial: Otro material: 1 regla, 1 hoja de block, 1 tijera. 

Área de 
Felicitaciones 

 

  

Cumpleaños mes de Diciembre 
19 Simón Gutiérrez  
Muchas felicidades 

 

  

 
Entrevistas 
Apoderados 

  
 
 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

 
 
 
 

Temas 
Generales 

 
Material decorar sala ( alianza)   
Se solicita cooperación para decorar la sala (ventana), puede ser cortina metalizada azul, 
dibujos relacionados con el agua, etc… Muchas gracias . 
 
PRUEBAS  Y/O TRABAJOS ESPECIALES 
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 

 

HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL PROCESO DE MATRICULAS 2022 
Estudiantes Cuarto B 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Francesca Quinteros  
Puente Alto, Viernes 02 de Diciembre de 2022 

 

  


