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                                                 AGENDA SEMANAL GENERAL FINAL 
                                                                              12 Y 13 de Diciembre 

 
                                                                                                                                                                                                                   

 
 

                            
                                                                                                                        
              

                                                    INFORMACIÓN   GENERAL 

 

       Que esta navidad convierta cada deseo en flor,cada dolor en estrella,cada lágrima  

en sonrisa,cada corazón en dulce morada…    

                             ¡Feliz Navidad!                           

                                     Con todo respeto 

Docentes Enseñanza Básica y Equipo de Gestión. 

 
¡CANTAR ALEJA LAS PENAS! Te invitamos a escuchar y a entonar con tu familia una canción popular y muy 
conocida.Es muy probable que tus padres y abuelos ya la sepan…  

 https://youtu.be/-gsIec92G_Q     (para ver el enlace apriete tecla ctrl + un clic,al mismo tiempo) 

                          
LUNES 12 DE DICIEMBRE  
1°-2° Básicos entran a las 08:00 y se retiran a las 12:00 hrs. 
3°- 6° Básico entran a las 08:00 y se retiran a las  13:00 hrs. 
Actividades generales : Encuentro motivacional / juegos de salón(lleva tus juegos preferidos) / Actividad de Cine-
Música. 
Actividades especiales: 
Los niños de 1°Básico harán una despedida a sus compañeros de 6° Básico.Por favor no faltar a clases. 
Los estudiantes de 6° Básico tendrán una actividad símbólica de despida por pasar de Ens. Básica a Ens. Media. 
Los 2°Básicos tendrán su actividad de almuerzo en preparación para el traspaso a jornada escolar completa. 

 

MARTES 13 DE DICIEMBRE  
Fiesta de Despedida, cada curso comparte y celebra con su profesor jefe. 
Los niños y niñas asisten con ropa de calle. 
Horario de entrada 08:00 hrs. / Horario de Salida 11:00 hrs. 
 

Felicitaciones a todos los niños y niñas por su excelente participación en las actividades aniversario del colegio, 
que cumplió 21 años de existencia en nuestra comuna. 
Agradecemos la colaboración del Centro de Padres por los Juegos Inflables y al Centro de Alumnos de Enseñanza 
Media que nos acompañó con distintas acciones durante la jornada de celebración.  
Destacamos la Campaña de Reciclaje que se desarrolló a través del ABP del 2° semestre en los niveles de 4° a 6° 
Básico.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE 
Se retiran documentos del 2° semestre/ Informe de Notas e Informe de Personalidad de 08:30 a 10:30 
hrs. en el salón del local anexo. 
Los estudiantes que se retiran de la institución deben pedir el Certificado Anual de Estudio con anticipación al 
profesor jefe para ser entregado este día. 
Los apoderados que no puedan asistir ese día a retirar documentos, podrán enviar a una tercera persona 
mayor de edad con un poder simple autorizando el retiro de la documentación antes mencionada. 

Nivel: De 1° a 6° Básico 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://youtu.be/-gsIec92G_Q


  

                                                                                                  
RECORDATORIO 
 
 
 

 

 
Frente a cualquier duda con el proceso de matrícula, consulta en la página del colegio o 
llama al teléfono  +56950424333 

 

 
PASEN  A BUSCAR PERTENENCIAS EXTRAVIADAS,AÚN HAY MUCHAS QUE NO HAN SIDO 
RETIRADAS Y/O  RECLAMADAS POR SUS DUEÑOS. 
 
 
 

Puente Alto, 09 de diciembre de 2022 
 

Este lunes 12 del presente mes se inicia el proceso de 

matrícula 2023 con los estudiantes de 6°Básico.                                                       


