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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 05 AL 09 de DICIEMBRE 2022 
2° SEMESTRE 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:10 hrs. 

Nombre Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Plan Lector Año 2022 : Culminado 

 

Lunes 05 
 

Colación:  
Frutillas (3 a 4) 

con 1 cucharada 
de mantequilla 

de maní + agua. 
 

HORARIO DE 
SALIDA  

13:00 

Matemática:  Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Durante los bloques restantes se realizarán actividades recreativas para celebrar el aniversario del 
colegio. 
El color de nuestra alianza es el AMARILLO. Deben venir al colegio con buzo del uniforme y polera o 
accesorio color AMARILLO. 
 
Durante este día haremos actividades deportivas. Estas serán en la cancha, por lo tanto, traer 
bloqueador solar, jockey y botella con agua. 

Martes 06 
 

Colación:  
Frutillas (3 a 4) 

con 1 cucharada 
de mantequilla 
de maní + agua. 

 
HORARIO DE 

SALIDA  
13:00 

Artes: Cuaderno y estuche completo. 
Otro material: ------------ 

Durante esta jornada trabajaremos realizando distintas manualidades para las alianzas. 
Deben traer los siguientes materiales (PUEDEN SER RECICLADOS) 
Actividad 1: 
1 plato de cartón 
Cartulinas de color rojo, blanco, verde claro Y verde oscuro (Se sugiere de tamaño sobre, si traer un 
pliego lo pueden compartir con sus compañeros y/o amigos) 
Decoraciones (lentejuelas, pompones, escarcha, papeles de colores) 
Un cordel y/o cinta. 
Tijeras, pegamento y regla. 
 
Actividad 2: 
1 pliego de cartulina amarilla. 
Decoraciones ojalá de color amarillo (lentejuelas, pompones, escarcha, papeles de colores, plumas, etc) 
Tijeras, pegamento y regla. 
Traer bloqueador solar, jockey y botella con agua. 

Miércoles 07 
 

Colación:  
Galleta de 
avena con 

cacao caseras 
(2 unidades) + 

agua. 
 

HORARIO DE 
SALIDA  

13:00 

Matemática: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Este día pueden venir con disfraz a elección. 
Si no usan disfraz, deben venir con buzo del colegio y polera o accesorio amarillo. 
Se volverán a realizar actividades en la cancha, por lo que solicitamos traer bloqueador solar, jockey y 
botella con agua. 
 
 

Jueves 08 
 

Feriado Religioso. 

Viernes 09 
 

Colación: 
2 unidades de 

mandarina. 
 

HORARIO DE 
SALIDA  

13:00 
 

T. de Teatro: Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos trabajando con el proyecto navideño, por 
lo que es muy importante que traiga su cuaderno, estuche completo y diálogo. 

Otro Material: Libro Contextos  

Historia: traer cuaderno de la asignatura con forro. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro Material: ------------ 

Artes: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, 1 hoja de block y témpera.   

Otro Material: Revisar recuadro 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Área de 
Felicitaciones 

 

 

¡Felicitaciones a todos y todas por pasar de curso y finalizar su 6° básico de la 
mejor manera! 
¡No olviden saludar a Alfonso Lobos el Martes 06! Es su cumpleaños       ✨ 

CURSO: 6° B 
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Temas 
Generales 

 

 Fecha de matrículas. 
Estudiantes Sexto A y B para Séptimo Básico 2023:  Lunes 12 
de DICIEMBRE en Local Anexo. 
HORARIO: 08:30 a 13:00 – 14:00 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. 

 

 Recuerden que sólo quedan 1 semana y 2 días de clases.  
 

 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. 
 

 ¡URGENTE! 
Se informa a los padres y apoderados que las ropas y artículos perdidos que se encuentran 
en el colegio se mantendrán guardados sólo hasta el día viernes 16 de diciembre. Les 
invitamos a acercarse al colegio para recuperar lo que pudiese ser suyo. 
 

 ¡¡¡Si aún no traes los textos de Lenguaje Matemática, Historia e Inglés ,debes hacerlo a la 
brevedad!! 
6° Básico, solo se devuelven los Textos del Estudiante, el libro de actividades se deja en 
casa. Importante, el texto Contexto C NO SE DEVUELVE. 
 

 ¡Felices fiestas a todos y todas! Espero que pasen tiempo de calidad junto a sus seres 
queridos y así comenzar un año 2023 llenos de energías positivas y amor. 
                                                                                                            
 

    
                                                                                                                                                      

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 02 de diciembre de 2022 


