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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 5 al 9 de DICIEMBRE 

2° SEMESTRE 

‘Si quieres algo en la vida, cree en ti mismo para lograrlo’ 
 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Martes de 9:45 a 11:00 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Plan lector 2022: culminado. 
 

 

Lunes 5 
Yogurt natural 1 
unidad + 4 o 5 
unidades de 

nueces 

Horario de 
salida:13:00 

 

Traer estuche y cuaderno de orientación. 

Color alianza: rojo. Debes asistir al colegio con una polera y/o accesorio de color ROJO. 
Durante este día realizaremos actividades recreativas. Se pide enviar a los/las estudiantes con bloqueador solar y 
jockey. Traer por estudiante: 1 globo rojo y otra decoración para la sala de este color a elección personal. 

Martes 6 
Frutillas con 

mantequilla de 
maní: una 

cucharada 3 o 
4 unidades + 

agua 

Horario de 
salida:13:00 

 
 

Traer estuche y cuaderno de orientación. 
Este día debes traer los siguientes materiales:  
Actividad N°1 

• 4 cilindros de confort 

• 3 paquetes de papel lustre 

• Tijera  

• Plumones 

• 2 bolitas de algodón 

• Pegamento en barra 

Actividad N°2  
• Hoja de block 

• Goma eva roja 

• 30 cm de elástico. 

• Cartulina roja 

• Brillantina roja 

• Limpiapipas rojos (o tonos similares) 

• Plumas rojas 

• Lentejuelas rojas 

• Elementos decorativos rojos a elección personal. 

Confeccionaremos un antifaz representativo de nuestra alianza. 
 

Miércoles 7 
Galletas de 
avena con 

cacao caseras 
2 unidades + 

agua 

Horario de 
salida:13:00 

 

Traer estuche y cuaderno de orientación. 
Este día puedes venir disfrazado/a según tu elección personal. Recuerda traer una botella con agua y jockey.  

Jueves 8 
 
 

Feriado: Día de la inmaculada Concepción. 

Viernes 9 
2 unidades de 
mandarina + 

agua 
Horario de 

salida:13:00 
 
 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche. 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

Cs. Naturales: Cuaderno, estuche completo y cuadernillo de actividades. 

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

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

Música: Cuaderno y estuche. 
Texto ministerial:--------- Otro material: ------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 

• Se felicita a todos los/las estudiantes que han asistido durante este último periodo a clases. ¡Felicitaciones! ☺ 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se realizarán actividades de aniversario durante este horario. 

CURSO: 5ºD 

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


Temas 
Generales 

• Fecha matrícula de 5°D para 6°D → jueves 22 de diciembre. Local Anexo. 
De 8:30-13:00 y de 14:30 a 16:30. 
 
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 hrs. en la sala del 2°A 
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. 
 
 

• Recuerda que quedan sólo 1 semana para terminar el año escolar. 
Procura mantenerte al día con tus evaluaciones y estudiar periódicamente para mantener un buen 
rendimiento hasta el fin. 
 
 
 

• 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.   
 
• Durante la semana del 28 de noviembre al 02 de diciembre, los estudiantes de 5° y 

6°Básico, deberán entregar los textos escolares  para ser reutilizados  durante  el año 
2023...leer comunicado adjunto.  
 
 

 
 

 

Saluda cordialmente, profesora Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 02 de diciembre del 2022 
 


