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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 
2°SEMESTRE 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso  Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
  

  
Plan lector año 2022, culminado. 

Asignatura  que Evaluará 

 Felicitaciones por tu esfuerzo. 

                                                             Lema del curso: Aunque somos únicos, tenemos mucho en común. 

 
Lunes 05 
Agenda 

(Yogurt natural 1 unidad + 
4 a 5 unidades de 

nueces) 
 
 
 
 
 

Salida 13:00 
 

Tecnología: Traer cuaderno de ORIENTACIÓN. 
Traer 2 globos azules   

  
 

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

   Otro material: Su bolsa con material de aseo.     

Martes 06 
Agenda 

  
(Frutillas con mantequilla 
de maní, 1 cucharada, 3 a 

4 unidades + agua) 
 
 
 
 
 
 

. Salida 13:00 

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

Textos: libros ministeriales Otro material: Los solicitados 

Actividad Aniversario: Este día realizaremos actividades relacionadas con el aniversario del colegio, puedes 
venir con buzo 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. 
 
 

Miércoles 07 
agenda 

Colación saludable 
Galletas de avena y 

agua Salida 13:00. 
 

Educación Física y Salud: Traer cuaderno de ORIENTACIÓN. 

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

Jueves 08 
              

FERIADO RELIGIOSO  “Inmaculada Concepción” 

Viernes 09 
 (2 unidades de 

mandarina) 
 

Lenguaje: Guía de obra teatral.. Esta actividad es sin calificación y todos los encargados de vestuario o 

escenografía o sonido, NO DEBEN COMPRAR, se utiliza material reciclado y se debe usar la creatividad. La 
idea es desarrollar habilidades blandas de trabajo en equipo. 

Texto ministerial: ambos textos Otro material: hoja de block, lápices scripto. 

Historia: Traer 1 regla, 1 tijera y una hoja de block grande.     
Ciencias: Cuaderno verde y estuche. Traer 3 recortes de variados temas. (Cualquier recorte, cualquier tema) 

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: Recortes 

Área de Felicitaciones   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 4° C 

Con cariño, 

tu profesora 

Isabel 

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


Saluda cordialmente Profesora Jefe, Isabel Arratia 
Puente Alto, Viernes 02 de diciembre de 2022 

 
 

 

 

Entrevistas Apoderados   Proceso finalizado. 

Aspectos Generales 
 
 
 

HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL PROCESO DE MATRICULAS 2022 
Estudiantes Cuarto C para Quinto Básico 2023. 
Martes 27 de diciembre de 08:30hrs a 1300hrs y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs. 
  
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. 
 
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. 
 
Se solicita a la directiva si puede colaborar con decoración para nuestra sala o los 
alumnos si pueden traer: globos azules, 2 cortinas metálicas azules. (Decoraremos 
nosotros el lunes), de ante mano muchas gracias. 
 

• No olvides 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) 

 


