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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) jefe Jeniffer Toro 
Correo Profesor jefe Jeniffer.toro@colegiosancarlos.cl 
Nombre coeducadora Tamara Gamboa 
Horario de Atención de 
Apoderados. Lunes 8.20 a 9.20 horas 

Nombre Inspector(a) del curso Jessica González 
Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

“Un tiesto lleno de lápices”  
Juan Farías 

Asignatura que Evaluará 
Matemática 

LEMA DEL CURSO  2023 “Sólo sabrás lo que puedes lograr si lo intentas” 
 

Nombre del docente Asignatura que imparte Correo del docente 

Jeniffer Toro 

Lenguaje y comunicación 

Jeniffer.toro@colegiosancarlos.cl Matemática 
Ciencias naturales 

Historia, geografía y Cs. 
Aurora González Ingles Aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Marcela Valenzuela Religión Marcela.valenzuela@colegiosancarlos.cl 
Daniella Díaz T. de formación ciudadana Daniella.diaz@colegiosancarlos.cl 
Jazmín Rojas Artes visuales Jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl 

Tamara Vásquez Tecnología Tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl 
Paola Garrido Música Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
Karen Aguilar Educación Física y salud Karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 
Karen Roman Psicopedagoga y Ed diferencial Karen.roman@colegiosancarlos.cl  

 

Lunes 20 

Inglés: Cuaderno con forro amarillo y estuche completo (lápices de colores) 
Matemática:  Cuaderno asignatura, estuche completo y una cinta adhesiva pequeña (scotch) para 
confeccionar un librito de los números hasta 1000. (Se realizará en clases y se usará durante el 
semestre).  
Historia:  Cuaderno asignatura y estuche completo 
Religión:  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) y materiales para adornar. 

 

Martes 21 

Ciencias:   Cuaderno de asignatura, estuche completo.  
Matemática:  Cuaderno asignatura, estuche completo y una cinta adhesiva pequeña (scotch) para 
confeccionar un librito de los números hasta 1000. (Se realizará en clases y se usará durante el 
semestre).  
Lenguaje: Cuaderno asignatura y estuche completo 
T. Formación Ciudadana:  1 hoja de block, lápices (scripto, cera, plumones, palo, etc), glitter, papel 
lustre, elementos para decorar (stickers, destacadores, entre otros), cuaderno asignatura y estuche 
completo. 

 

Miércoles 22 
 

Matemática:  Cuaderno asignatura, estuche completo y una cinta adhesiva pequeña (scotch) para 
confeccionar un librito de los números hasta 1000. (Se realizará en clases y se usará durante el semestre).  
Lenguaje:  Cuaderno asignatura y estuche completo 
Artes:  Cuaderno rosado, tijeras, pegamento en barra, lápices de colores. Bombillas (mínimo 10), cono de 
papel higiénico, plastilina, papel lustre en sobre, trozo de cartón tamaño hoja de block (piedra o cartón) 
Tecnología:  Cuaderno asignatura y estuche completo 

 

Jueves 23 

Música: Cuaderno de la signatura, forro de color negro, estuche completo. Traer grabado el himno del 
colegio en un pendrive y un mini parlante (uno por grupo, según organización hecha en clase) 
Historia:  Cuaderno asignatura y estuche completo 
C. Naturales:   Cuaderno de asignatura, estuche completo. 3 recortes de alimentación saludable y 3 de 
no saludable. 
Lenguaje:  Cuaderno asignatura y estuche completo 
Ed. Física y salud:  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. 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. 

 

CURSO: 3° C 



 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 

 

Viernes 24 

Orientación:  Cuaderno asignatura y estuche completo 
Lenguaje:   Cuaderno asignatura y estuche completo 
Ed. Física y salud:  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. 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. 

 

Área de Felicitaciones 
y/o cumpleaños 

Esperando que todos tuvieran una excelente semana, aprovecho de felicitar a todos por el excelente 
trabajo que están realizando en clases. La profesora de música además agrega que fueron muy 
autónomos y organizados para crear sus grupos de trabajo en la asignatura. 
Por otro lado, muchas felicidades por sus cumpleaños a: 

• Lhia Penru: 21/marzo 
• Nicolás Catalán: 24/marzo 

Entrevistas 
Apoderados 

• 8:00 h Apoderado Antonia Soto 
• 8.20 h Apoderado Simón Salgado 
• 8.40 h Apoderado Gaspar Quezada (reagendado) 
• 9.00 h Apoderado Sofia Mancilla (reagendado) 

Entrevistas 
Estudiantes • INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones 
Pendientes 

Estudiantes pendientes en la evaluación de pruebas corporativas 
 

Estudiante Prueba Día de toma Hora Lugar 
América Nuñez Lenguaje Martes 21/03 

15.45 a 16.45 
(mínimo 45 

minutos, máximo 
60) 

Salón 

Victoria Bucarey Ciencias Miércoles 22/03 
Historia Jueves 23/03 

Matemática Miércoles 22/03 
Josefa Reyes Ciencias Martes 21/03 

Historia Jueves 23/03 
Matemática 

Miércoles 22/03 

Catalella Soto Ciencias 
Noah Uribe 

Matemática Amalia Arroyo 
Leonor Huerta 
Lhía Penru 

 

Información 
Importante del Curso 

• Recordar enviar foto de carnet del estudiante (4 fotografías, una de ellas pegar en la libreta por 
favor) 

• Se recuerda que los útiles escolares, especialmente los cuadernos y textos, como también el 
uniforme de cada estudiante, debe venir marcado con su respectivo nombre y apellido.  

• Reforzar en casa la transcripción de textos. 

Temas 
Generales de 

Enseñanza Básica 

 
1° Reunión de apoderados Año 2023 Presencial  

• Lunes 27 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.  

 
 
 
 
Horarios de Clases para la semana del 20 al 24 de 
marzo 
De lunes a jueves de 08:00 a 15:30 hrs. 
Viernes de 08:00 a 13:00 hrs. 
 
VER DOCUMENTOS ANEXO DE: 

v INSPECTORIA GENERAL  
v DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y 

PSICOLOGÍA. 
 


