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         AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 05 al 09 de diciembre 

2°Semestre 

Lema del curso: El curso unido, jamás será vencido. 
Nombre Profesor(a) Jefe Bastián Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes desde las 14:00 hrs a 15:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°semestre 
 

Plan lector año 2022 culminado 

Asignatura  que Evaluará 

 
------------------------- 

 

Lunes 05 
Yogurt 

natural 1 
unidad + 4 a 
5 unidades 
de nueces 

 
HORARIO 
SALIDA 

13:00 HRS. 
 

Orientación: Se realizará clase con profesor jefe. Traer estuche completo, lápices de colores y cuaderno de 
orientación. 
Texto Ministerial: Otro material: 

 
ANIVERSARIO DEL COLEGIO 

✓ Actividades recreativas en cancha de pasto. 
✓ Salida de los niños 13:00 horas. 

✓ Venir con buzo o short del colegio y polera o accesorios de COLOR AMARILLO (alianza)  

 
 
 

 
   Martes 06 

 
Frutillas con 
mantequilla 
de maní 1 

cdta. 
3 a 4 

unidades + 
agua. 

 
HORARIO 
SALIDA 

13:00 HRS. 
 
 

: Estimados estudiantes este día deberán traer los siguientes materiales: 
ANIVERSARIO DEL COLEGIO 

 
✓ Venir con buzo o short del colegio y polera o accesorios de COLOR AMARILLO (alianza) 

 
✓ Este día contaremos con juegos inflables desde las 11:30 hrs hasta las 13:00 hrs (5º - 6º básicos) 

 
✓ 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 traen 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 (O dos cartulinas amarillas tamaño sobre) 
- Decoraciones de color amarillo (lentejuelas, pompones, escarcha, papeles de colores, plumas, etc) Tijeras, pegamento y 

regla. 

Miércoles 07 
 

Galletas de 
avena con 

cacao caceras, 
2 unidades + 

agua. 

 
HORARIO 
SALIDA 

   13:00 HRS  
 

Orientación: Se realizará clase con profesor jefe. Traer estuche completo y cuaderno de orientación. 
 

Estimados estudiantes este día deberán traer los siguientes materiales: 
ANIVERSARIO DEL COLEGIO 

 

✓ Venir con buzo o short del colegio y polera o accesorios de COLOR AMARILLO (alianza) 

✓ Puedes venir con un disfraz a elección. 

✓ Luego del recreo comenzaremos con el desfile y terminaremos con una zumbatón. 
salida de los niños 13:00 hrs.  

Jueves 08 
     

 
 

FERIADO INMACULADA DE CONCEPCIÓN 
 

 
Viernes 09 

 
Dos unidades 

de mandarinas. 

Lenguaje: Cuaderno de caligrafía, lápiz mina, texto ministerial.(Debe quedar en la sala) 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Teatro: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y lápices de colores. 

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 6°D 

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


 
HORARIO 
SALIDA 

13:00 HRS. 
 

 
. 

Inglés: Cuaderno de la asignatura y estuche completo           

Texto Ministerial: Otro material: 

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

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 
 

. 

- Se felicita al grupo curso por su comportamiento adecuado y respeto hacia la charla motivacional que tuvieron el día 

jueves 01 de diciembre por parte de nuestro ex estudiante Ignacio Torres. 

 

- Queridos/as estudiantes, aprovecho este medio y espacio para expresarles todo mi cariño por los años compartidos con 

ustedes en mi Jefatura de 5º y 6º básico D. En lo personal para mí fue muy grato e importante compartir estos años con 

ustedes, ya que me permitieron formar parte de sus vidas. Continúen siendo personas integras, respetuosas, empáticas 

y comprometidas consigo mismo y sus familias.  

              Un abrazo con mucho cariño para ustedes y que podamos disfrutar con mucha alegría., estos últimos días de clases. 

 

Entrevistas 
Apoderados 

 
No se atenderán por actividades de aniversario del colegio. 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

 

No se atenderán por actividades de aniversario del colegio 

Temas 
Generales 

 
 
 
                                                                       
 

                     

✓ FECHAS DE MATRICULAS: MARTES 13 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 

 
✓ ¡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. 

 
✓ 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. 

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

   
  

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Bastián Musa Abarca 

Puente Alto, viernes 01 de DICIEMBRE 2022 


