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AGENDA SEMANAL 2° SEMESTRE 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022  

Lema de curso: Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz 

Nombre Profesor(a) Jefe Yael Cabezas  

Correo Profesor Jefe yael.cabezas@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados Miércoles de 08:00 a 09:00 Horas. 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

PLAN LECTOR AÑO 2022, CULMINADO  
Asignatura que Evaluará 

 

Lunes 05 
(Yogurt natural 1 unidad 

+ 4 a 5 unidades de 
nueces) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horario de salida 
13:00 horas 

Taller de teatro y literatura: Cuaderno y estuche completo. 
Materiales 1 o 2 cartulinas de tamaño de una hoja de block y 2 globos azules. 

 

Actividad de Aniversario: Este día realizaremos actividades relacionadas con el aniversario del colegio, debes 
venir con buzo del colegio y con una polera, gorro y/o accesorios de color azul para representar tu alianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martes 06 
(Frutillas con mantequilla 
de maní, 1 cucharada, 3 

a 4 unidades + agua) 

 
 
 
 

Horario de salida 
13:00 horas 

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

 
 
 

Actividad 1: Traer 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: Traer lentejuelas de colores, pegamento (silicona líquida), 10 cm de cinta (puede ser de género o 
de regalo, lana, etc.) una estrella de 5 cm, y 6 palos de helado de colores. Si no son de colores traer lápices scriptos 
para pintarlos. 

 

Miércoles 07 
(Galletas de avena con 

cacao caseras 2 
unidades + agua) 

 
 
 
 

Horario de salida 
13:00 horas 

Actividad Aniversario: Este día realizaremos actividades relacionadas con el aniversario del colegio, debes venir 
con buzo del colegio y con una polera, gorro y/o algún accesorio de color azul para representar tu alianza. Puedes 
traer juegos de mesa. 
 
Si lo deseas puedes asistir disfrazado con temática libre. 
 

Jueves 08 FERIADO RELIGIOSO  
 

Viernes 09 
(2 unidades de 

mandarina) 
 
 
 
 
 
 
 

Horario de salida 
13:00 horas 

Música: Cuaderno al día y estuche completo.  
 

Matemática: Cuaderno de la asignatura al día y estuche completo. Puedes traer un juego de mesa (todo marcado). 
Materiales: 1 regla, 1 hoja de block grande, 1 tijera. Cuaderno y estuche.  

 

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. 
Es importante recordar que los alumnos se deben desvestir y vestir ellos solos en camarines.  

CURSO: 4°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Saluda con toda atención,   
Profesora Yael Cabezas 

Puente Alto, viernes 02 de diciembre de 2022 

Área de 
Felicitaciones 

 

 
 

¡Felicitaciones queridos niños y niñas! 
Entrevistas 
Apoderados 

 
CULMINADO 

Entrevistas 
Estudiantes 

 
      CULMINADO 

Temas 
Generales 

 
 

Horario de atención para el proceso de matriculas 2022 
Estudiantes cuarto d para quinto básico 2023. 
Martes 27 de diciembre de 08:30hrs a 13:00hrs 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 
 
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 horas. en la sala 
del 2°A 
Los estudiantes de 3° a 6° Básico rendirán prueba especial en biblioteca a las 14:00 
horas. 
 
¡¡¡¡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 viernes 16 diciembre. Les invitamos a 
acercarse al colegio para recuperar lo que pudiese ser suyo.   
 
 


