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                                                                                                AGENDA SEMANAL 

                                                        SEMANA DEL 05 al 09 DE DICIEMBRE 2022. 
                                                              2° SEMESTRE                                                               

 
 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Karen Aguilar 

Correo Profesor Jefe karen.aguilar@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs. (solo con citación previa). 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Plan Lector 
 
Plan lector 2022 culminado. 

Asignatura  que Evaluará 

 

 

Lunes 28 
Yogurt natural 1 
unidad + 4 a 5 
unidades de 

nueces. 
Horario de 

salida: 
13:00 

 

DURANTE ESTA SEMANA REALIZAREMOS LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE NUESTRO COLEGIO. 
 
Estimados estudiantes para este día deben traer: 
 

• Traer estuche completo y cuaderno de orientación. 

• Con buzo o short del colegio y polera o accesorios de COLOR ROJO. (alianza)  

• Jockey, bloqueador solar, botella con agua. 

Martes 29 
Frutillas con 

mantequilla de 
mani 1 cdta. 

3 a 4 unidades + 
agua. 

Horario de 
salida: 

13:00 hrs.  

 
 

 
Estimados estudiantes este día deben traer los siguientes  materiales: 
 

• Con buzo o short del colegio y polera o accesorios de COLOR ROJO. (alianza) 

• Traer 4 cilindros de confort, 3 paquetes de papel lustre, pegamentos, tijera, plumones, 2 bolitas de 

algodón. 

• 1 hoja de block, cartulina roja, lentejuelas rojas, escarcha roja, plumas rojas, limpia pipa roja, goma 

eva roja y elementos para decorar en variedad de rojos, un elástico de 30 a 50 cm: se confeccionara 

un antifaz para nuestra  alianza. 

Miércoles 30 
Galletas de avena 

con cacao 
caceras, 2 

unidades + agua. 

Horario de 
salida: 

13:00 hrs. 

 
 

 

Estimados estudiantes para este día deben traer: 
 

• Traer estuche completo y cuaderno de orientación. 

• Con buzo o short del colegio y polera o accesorios de COLOR ROJO. (alianza) 

• Jockey, bloqueador solar, botella con agua. 

• Puedes venir con un disfraz a elección. 

Jueves 01 
½ unidad de pan 
integral o blanco 
con palta y una 

rodaja de tomate 
+ agua. 

 
 

FERIADO  

Viernes 02 
Dos unidades de 

mandarinas. 
 

Horario de 
salida: 

13:00 hrs. 

Orientación: Estuche y cuaderno. 

Texto ministerial: Otro material: 

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

CURSO: 5° A 
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Texto ministerial: Otro material: 

Historia: Cuaderno, estuche. 
 
Texto ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

Se agradece al grupo que limpia y ordena la sala cada día. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

No se atenderá por actividades de aniversario.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Proceso finalizado. 

Temas 
Generales 

 
Lema del 

curso: 
“Con trabajo 
y esfuerzo 
seremos el 

mejor 
curso”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FECHAS DE MATRICULAS: LUNES 19 DE DICIEMBRE. 
Lunes a Jueves mañana 08:30hrs a 1300hrs y tarde de 14:30hrs a 16:30hrs. 

Viernes solo atención en horario de mañana de 08:30hrs a 13:00hrs. 
 

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 3° a 6° Básico rendirán prueba especial en biblioteca a las 14:00 hrs. 
 
Si aún no traes los textos de Lenguaje Matemática, Historia e Inglés, debes hacerlo a la 
brevedad!! 

a)    5° Básico, solo se devuelven los Textos del Estudiante, el libro de actividades se deja en 
casa. 

 
 
Se solicita a la directiva si puede colaborar con decoración para nuestra sala o los alumnos 
si pueden traer: globos rojos, 2 cortinas metálicas rojas. (Decoraremos nosotros el lunes), 
de ante mano muchas gracias. 
 
 

“FELIZ NAVIDAD MIS QUERIDOS NIÑOS” 
 
 

                                      
 
 
 
                                                                                      

                                                                          Puente Alto, viernes 02 de noviembre 2022.                                           
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


