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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Elena Arratia Benavides 
Correo Profesor Jefe Isabel.arratia@colegiosancarlos.cl  
Nombre coeducadora (solo de 1°a 3°según 
corresponda) 

Karen Zavala  

Horario de Atención de Apoderados.  Martes  
Nombre  Inspector(a) del  curso Leslie Ramírez  

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
¿Seguiremos siendo amigos? 
Autora:  Paula Danziger 

Asignatura  que Evaluará 
Lenguaje  

Semana del 13 al 17 de marzo 
LEMA DEL CURSO  2023 Aunque somos todos diferentes, tenemos mucho en común.  
 

• 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 

Matemática Lenguaje y Comunicación Matemática Orientación Lenguaje y Comunicación 

2º 08:45 
09:30 Isabel Arratia Isabel Arratia Isabel Arratia Isabel Arratia Isabel Arratia 

Recreo 09:30 
09:45 -      

3º 09:45 
10:30 2 

Música Religión Educación Física y Salud Historia y Geografía y Cs. 
Sociales Matemática 

4º 10:30 
11:15 Paola Garrido Loreto Mendoza  Karen Aguilar  Isabel Arratia Isabel Arratia 

Recreo 11.15 
11:30 -      

5º 11:30 
12:15 3 

Lenguaje y Comunicación Inglés Lenguaje y Comunicación T. Formación Ciudadana Cs. Naturales  

6º 12:15 
13:00 Isabel Arratia Aurora González Isabel Arratia Daniella Díaz  Historia y Geografía y Cs. 

Sociales  
Almuerzo 13:00 a 14:00 -      

7º 14:00 
14:45 4 

Educación Física y Salud Artes Visuales Tecnología  Cs. Naturales   

8º 14:45 
15:30 Karen Aguilar Jazmín Rojas Lorena de Los Ríos  Isabel Arratia  

SALIDA 
 
 

Lunes 13 
 

Matemática: Traer cuaderno con forro de color azul.  

Música:  Prueba de diagnóstico Corporativa de Lenguaje.  
Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno con forro de color rojo. 
Educación Física y Salud:  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. 

Martes 14 

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno con forro de color rojo. 
 
Religión: Prueba de diagnóstico corporativa - Ciencias 

Inglés: Cuaderno con forro amarillo y estuche completo (lápices de colores) 

Artes Visuales: Artes Visuales: Recortar está de pelos. 
Materiales: Cuaderno rosado, tijeras, pegamento en barra, lápices de colores.  
 

Miércoles 15 
 
 

Matemática:  Traer cuaderno con forro de color azul.  
 
Educación Física y Salud:  Prueba de diagnóstico corporativa – Historia. 
Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno con forro de color rojo. 
Tecnología:   Traer cuaderno de la asignatura con forro morado y estuche completo. 

Jueves 16 
 

Orientación/Socio emocional: Traer cuaderno con forro de color transparente con la tapa adornada de libre 
elección. (Es el mismo cuaderno) 
Historia y Geografía y Cs. Sociales: Prueba corporativa de diagnóstico - Matemática 
Taller de Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche completo.  
Ciencias Naturales:   Cuaderno forro verde. 

Viernes 17 
 

Lenguaje y Comunicación: Evaluación coeficiente 1 del Plan Lector. ¿Seguiremos siendo amigos? 
Matemática:  Traer cuaderno con forro de color azul.  
Cs. Naturales: Traer cuaderno con forro de color verde. 
Historia: Traer cuaderno con forro de color café. 
Los estudiantes se retiran a la 13:00 horas. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes que cumplen con su presentación personal y puntualidad en llegar a clases.    

CURSO: 3° D 



Entrevistas Apoderados 
Martes de 10:00 a 11:00 hrs. 

• Martes 14 de marzo  
• Sofía Aldunate 10:00 horas.  
• Santiago Roco  10: 20 horas.  
• Mauricio Salazar 10: 40 horas. 
• Javiera Basualto 11: 00 horas. 
• Gabriel Miles 11: 30 horas. (Profesora Jefe ,UTP y Psicóloga) 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes --------------- 
Información Importante del 

Curso 
• Recordar enviar foto de carnet del estudiante (4 fotografías, una de ellas pegar en la libreta por favor) 
• Se enviará material multicopiado que deberá ser recortado, coloreado (cara triste rojo, cara neutra amarilla, 

cara feliz verde) y plastificado. Esto con el fin de que se utilice en clases como tarjetas de autoevaluación en 
las diferentes asignaturas. 

Se recuerda que esta semana fue entregado el libro Sopena para trabajar la caligrafía de los estudiantes. Este texto 
debe ser forrado con forro transparente y marcado con los datos personales del estudiante. Se pedirá a través de la 
agenda semanal el día en que utilizará. Recordamos que es responsabilidad del apoderado reponer el texto en caso 
de extravío. 
-Se recuerdas traer AGENDA con la información de datos personales entregada al momento de matrícula.    

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 de salida desde el 13 al 17 de marzo 
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 Historia y Geografía. 
Jueves 16 de marzo  Matemática 
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 

Puente Alto, viernes 10 de marzo de 2023 


