
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22850 94 62 - +56950424333 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
 

 
AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Francesca Marisol Quinteros Pontigo 
Correo Profesor Jefe Francesca.Quinteros@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Martes 12:00 a 13:00 
Nombre  Inspector(a) del  curso Jessica González 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
 

“ Un tiesto lleno de lápices “ 
Juan Farias 

Asignatura  que Evaluará 
MatemáticaAbril  

(03 al 07) 
LEMA DEL CURSO  2023 “ LO ÚNICO IMPOSIBLE ES AQUELLO QUE NO INTENTAS” 

 
• Profesores ý Psicopedagoga que atienden el curso. 

Asignatura Nombre del docente Correo del docente 
Ingles Tamara Sanhueza tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
Educación Física Freddy Soza  freddy.soza@ colegiosancarlos.cl 
Artes Visuales Jazmín Rojas jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 
Taller de Formación Ciudadana Ingrid Sandoval ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl 
Música Paola Garrido paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
Religión  Marcela Valenzuela marcela.valenzuela@colegiosancarlos.cl 
Tecnología  Tamara Vásquez  tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl 
Psicopedagoga  Karen Román  karen.roman@colegiosancarlos.cl 

 
 

Lunes 20 
 

 
 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos el ámbito numérico hasta el 1.000 Debes traer tu cuaderno y un 
cinta adhesiva pequeña (scotch) para confeccionar un librito de los números hasta 1000. (Se realizará en clases y se usará 
durante el semestre).  
Religión: Tema: Concepto de Talentos / Actividad: Afiche 
Hoja de Block grande del 99, Pegamento, Tijeras, Recortes de revistas, también puede ser impresiones en las cuales cada 
alumno de cuenta de los talentos que poseen, Materiales para adornar. 
Artes Visuales: Cuaderno rosado (Siempre) En la portada debe venir con nombre, apellido y curso. 
Estuche completo. (tijeras, pegamento, lápices de colores, etc.) Se revisará el trabajo de la clase anterior "Recortar está de 
pelos"  Materiales: Bombillas (mínimo 10), Cono de papel higiénico , Plasticina , Papel lustre en sobre , Trozo de cartón tamaño 
hoja de block (piedra o cartón) 
Educación Física: stimados 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 21 
 
 
 

Ciencias Naturales: cuaderno y estuche completo y texto ministerial forrado con nombre, apellido y curso en la portada  
.  
Lenguaje y comunicación: cuaderno y estuche completo 

Educación física y salud: stimados 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. 
Tecnología: Cuaderno con forro morado, traer hoja de cartulina de color claro, marcadores,  recortes alusivos al uso 
responsable de internet y estuche completo. 

Miércoles 22 
 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Queridos estudiantes, para esta clase necesitarás tu cuaderno de asignatura (forro 
café) y estuche completo. 
Lenguaje y comunicación: cuaderno y estuche completo 
Música: Cuaderno de música con forro color negro, estuche completo y traer grabado el himno del colegio en un pendrive y un 
mini parlante, sólo un integrante del grupo ya ellos decidieron con quien trabajar, los grupos están compuestos de 2,3,4,5,6,7 
hasta 8 integrantes, comenzaremos con las prácticas vocales grupales del himno del colegio 
Taller formación ciudadana: 1 hoja de block, Lápices (scripto, cera, plumones, palo, etc), Glitter, Papel lustre, Elementos para 
decorar (stickers, destacadores, entre otros), Cuaderno de formación ciudadana forrado con transparente. Estuche completo. 

Jueves 23 
 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos el ámbito numérico hasta el 1.000 Debes traer tu cuaderno y un 
cinta adhesiva pequeña (scotch) para confeccionar un librito de los números hasta 1000. (Se realizará en clases y se usará 
durante el semestre).  
Ciencias Naturales: cuaderno y estuche completo y texto ministerial. 3 recortes de alimentos saludables y 3 de alimentos no 
saludables. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Queridos estudiantes, para esta clase necesitarás tu cuaderno de asignatura (forro 
café) y estuche completo. 
Lenguaje y comunicación: cuaderno y estuche completo 
Inglés:  

Viernes 24 
 

Lenguaje y comunicación: cuaderno y estuche completo 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos el ámbito numérico hasta el 1.000 Debes traer tu cuaderno y un 
cinta adhesiva pequeña (scotch) para confeccionar un librito de los números hasta 1000. (Se realizará en clases y se usará 
durante el semestre).  
Orientación/ Contención emocional : Lápices de Colores o plumones, goma, letras, 
Recortes, pegamento.  Regla. block de cartulina de color claro, recortes relacionados con el ciberacoso escolar. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

Felicitaciones por el buen comportamiento mantenido la primera semana de almuerzo en el colegio. No olvides traer tu individual 
 
“ 

CURSO: 3°B 



Entrevistas Apoderados 

 

Martes 21 Marzo entrevista con los siguientes apoderados: 
12:00: Edmundo Jorquera  
12:30: Josefa Mujica  

Entrevistas 
Estudiantes 

 

Martes 21 Marzo Se realizara entrevista con los siguientes estudiantes (serán sacados durante la clase de Tecnología) :  
 Santiago Báez- Maximiliano Balbontín – Gaspar Bascuñán.  

Evaluaciones Pendientes Estudiantes con evaluación pendiente en el plan lector realizado el viernes 17 de Marzo presentarse el día martes en el 
salón de15:45 a 16:45 

 
Información Importante del 

Curso 
-No olvides traer todas las clases tu estuche completo y todos los materiales señalados en la agenda, 
-Comenzamos con la lectura de un nuevo plan lector mes de abril “ Un tiesto lleno de lápices “ Juan Farias 
- Se recuerdas traer AGENDA con la información de datos personales entregada al momento de matrícula. 
-Practica a diario la lectura para adquirir fluidez. 
- Se enviaron los textos ministeriales los cuales deben venir forrados con nombre apellido y curso en la portada. 
 
 Alumnos ausentes a pruebas de Diagnósticos Corporativos:  
 

Nombre 
estudiante 

Prueba 
pendiente 

Día Hora lugar 

Estudiantes 
ausentes durante 
la semana del 13 
al 16 de Marzo 

Lenguaje y 
Comunicación  

Martes  15:45 a 16:45 
Mínimo 45 
minutos. 

Máximo de 60 
minutos. 

Salón 

Ciencias 
Naturales  

Miércoles 

Historia, 
Geografía y 
ciencias sociales 

Jueves  

Matemática Miércoles   
 
 

Temas 
Generales de Enseñanza 

Básica 

1° Reunión de apoderados Año 2023 Presencial  
Martes 28 de marzo a las 19:00 hrs. 
Evite todo lo posible venir con niños, por seguridad, orden y espacio dentro de la sala de clases y/o exteriores. Los 
niños que vengan con sus padres deben estar dentro del aula, ya que, no hay personal para su cuidado después de la 
hora y la puerta del colegio está abierta.  
 

 
VER DOCUMENTOS ANEXO DE: 

v INSPECTORIA GENERAL  
v DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

 
 

  
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

FRANCESCA QUINTEROS 
                                                                           Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 
 
 
 
 
 
 


