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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Daniella Díaz U. 
Correo Profesor Jefe Daniella.diaz@colegiosancarlos.cl 
Nombre coeducadora (solo de 1°a 3°según 
corresponda) 

Thiare Basay 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 16.00 a 17.00 horas.  
Nombre  Inspector(a) del  curso Muriel Arenas 
Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 

 

“Mi amigo especial” 
Editorial: Mundocrom 
Autora: Nikhila Kilambi 

Asignatura  que Evaluará 
Lenguaje y Comunicación 

Viernes 17 de marzo. 

LEMA DEL CURSO  2023 “En esta clase somos pequeños pero aprendemos a lo grande” 
 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

1º 08:00 
08:45 1 

Religión Lenguaje Ed. Física Inglés Lenguaje 

2º 08:45 
09:30 Religión Lenguaje Historia Inglés Lenguaje 

Recreo 09:30 
09:45 -      

3º 09:45 
10:30 2 

Lenguaje Matemática Historia Ed. Física Matemática 

4º 10:30 
11:15 Lenguaje Matemática Historia Ed. Física Matemática 

Recreo 11.15 
11:30 -      

5º 11:30 
12:15 3 

Matemática Ciencias Naturales Lenguaje Música Artes Visuales 

6º 12:15 
13:00 Matemática Ciencias Naturales Lenguaje Música Artes Visuales 

7º 13:15 
14:00 4 ----------------- ---------------- ---------------- Cs. Naturales Orientación 

SALIDA 
 

 
Lunes 13 

 
Salida 12.55 horas. 

 

Religión: Cuaderno blanco y estuche completo. 
Una hoja de cartulina de sobre del color que más le guste al niño/a; ejemple rojo, verde, rosado. 
Pegamento en barra. 
Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo. 
Prueba corporativa de lenguaje y comunicación. 
 
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 

 
Martes 14 

 
Salida 12.55 horas. 

 

Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo. 
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 
Prueba corporativa Cs. Naturales. 
Cs. Naturales: Cuaderno verde y estuche completo. Traer los siguientes recortes 1 de cada uno (tamaño 5 x 5 cm.): ballena – 
perro -murciélago – tigre – halcón – pingüino – pelicano – gallina – rana – salamandra – sapo – El tritón - caimán – culebra – 
iguana – tortuga. Cada uno con su respectivo nombre.  No pegarlos en el cuaderno. 

 
 

Miércoles 15 
 

Salida 12.55 horas. 
 
 

Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido,  botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. 
Cuaderno con forro transparente, además  se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Historia: Cuaderno café y estuche completo. 
Prueba corporativa Matemática. 
Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo. 

 
 

Jueves 16 
 

Salida 13.55 horas. 
 

Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. (palo, no scripto). 
Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido,  botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. 
Cuaderno con forro transparente, además  se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Música: Cuaderno rosado y estuche completo. 
Prueba corporativa Historia 
Cs. Naturales: Cuaderno verde y estuche completo. 
(tijeras, pegamento, lápices de colores.) 

 Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo. 
Cuaderno de actividades SOPENA. 

CURSO: 2°B 



Viernes 17 
 

Salida 13.55 horas. 
 
 

 
Matemática: Cuaderno azul y estuche completo. 
Artes Visuales: Croquera tamaño carta. y estuche completo. 
Orientación: Cuaderno morado y estuche completo 
Traer 5 Hojas blancas cortadas (tamaño 10x10 cm) perforadas con el acoclip puesto, de no tener acoclip puede colocar una 
lana u otro elemento que Ud tenga. Ejemplo:  

          
Área de Felicitaciones y/o 

cumpleaños 
Feliz cumpleaños: 
 
Colomba Barria 16 
Amelia Escobar 21 
Jose Tomás Mella 26 
David Stevenson 28  

Felicitaciones a todos los niños y niñas por 
haber superado esta primera semana de 

adaptación. 
Seguiremos conociéndonos y mejorando para 

tener una relación sana, llena de respeto y 
cariño. 

 
Entrevistas Apoderados Miércoles 15 de marzo: 

16:00 Leonidas Lillo 
16:30 Amelia Escobar. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 
INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes  
Información Importante del 

Curso 
1.- - Todos los materiales y uniforme del estudiante deben venir visiblemente marcados. 
2.- Cualquier duda o consulta realizarla al correo institucional.  
3.- La libreta de comunicaciones (cuaderno collage forro celeste) es de uso diario, ya que, es el medio de comunicación entre 
apoderado y profesor. Recuerde completar con los datos solicitados en lista de útiles. 
4.- Ser puntuales en horario de ingreso y salida del colegio. 
5.- Se solicita a todos los estudiantes traer 4 fotos tamaño carnet. 
 
6.- La salida de los estudiantes será la siguiente: 
 

 
Temas 

Generales de 
Enseñanza Básica 

Recuerde : 
-Leer página web del colegio, en ella aparece instructivo con respecto al uniforme escolar…“el 
orden y disciplina de nuestra institución depende de todos nosotros”. 
-Debes traer tu cuaderno de comunicaciones con el formato y las indicaciones   entregadas al 
momento de matricularte. 

 
Solicitud especial…Se ruega a los apoderados que tienen  y usan sus vehículos para transportar a 
sus hijos al o del colegio NO BLOQUEAR LOS ACCESOS DEL ESTABLECIMIENTO, pues dificulta 
el trabajo y/o movilidad de los funcionarios y de los transportistas escolares que atienden a 
nuestros niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORARIO SALIDA DE CLASES 
1° y 2° Básicos 
Lunes, martes, miércoles de 08:00 a 13:00 hrs 
jueves y viernes de 08:00 a 14:00 hrs. 



3° a 6°Básico 
De lunes a jueves de 08:00 a 15:30 hrs. 
Viernes de 08:00 a 13:00 hrs 
 
PRUEBAS CORPORATIVAS DE DIAGNÓSTICO MARZO 2023 
DE 1° A 6° BÁSICO. 
Lunes 13 de marzo Lenguaje y Comunicación. 
Martes 14 de marzo Ciencias Naturales 
Miércoles 15 de marzo Matemática 
Jueves 16 de marzo Historia y Geografía. 
Estas evaluaciones no llevan calificación, pero determinan el inicio pedagógico de cada niño y nos permiten 
establecer las metodologías a utilizar y planificar el programa de nivelación y acompañamiento escolar para el 
presente año.  
EVITE HACER FALTAR A SU PUPILO(A), LA ASISTENCIA A CLASES ES DE GRAN RELEVANCIA EN EL 
PROCESO ESCOLAR. 
 
 
INFORMACIÓN INSPECTORÍA GENERAL,VER ANEXO. 

 
 

“Solo existen dos días en el año en que no se 
puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro 
mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para 
amar, crecer, hacer y, principalmente, vivir” 
(Dalai Lama) 

El líder espiritual del Tíbet aboga por vivir el presente y utilizar el día a día para 

realizar las cosas que uno quiere. Así, pretende hacer comprender que el pasado y 

el futuro no se pueden controlar y que por ello no debemos darles tanta 

importancia.  

 

 

 

 

 
Saluda cordialmente  

Profesor(a) Jefe  
Sra. Daniella Díaz U. 

 
Puente Alto, viernes 10 de marzo de 2023 

 
 
 
 

Con respeto, cariño y 
confianza lograremos 

todas las metas que nos 
propongamos. 
2° B año 2023 


