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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 
Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Miércoles  09:45 a 10:30 hrs 
Nombre  Inspector(a) del  curso leslie.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
JIM 

Autor: Sergio Gómez 
Editorial Planeta Lector  

Asignatura  que Evaluará 
Lenguaje y Comunicación 

Viernes 17 de marzo 
 

LEMA DEL CURSO  2023 Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer! 
 

• 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 

LENGUAJE MATEMÁTICA MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA 

2º 08:45 
09:30 LENGUAJE MATEMÁTICA MATEMÁTICA LENGUAJE MATEMÁTICA 

Recreo 09:30 
09:45 -      

3º 09:45 
10:30 2 

CS. NATURALES ORIENT/CONT.E ARTES VISUALES MÚSICA T.FORMACIÓN CIUDADANA 

4º 10:30 
11:15 CS. NATURALES ORIENT/CONT.E ARTES VISUALES MÚSICA T.FORMACIÓN CIUDADANA 

Recreo 11.15 
11:30 -      

5º 11:30 
12:15 3 

HISTORIA ED. FÍSICA LENGUAJE TECNOLOGÍA LENGUAJE 

6º 12:15 
13:00 HISTORIA ED. FÍSICA LENGUAJE TECNOLOGÍA LENGUAJE 

Almuerzo 13:00 a 14:00 -      

7º 14:00 
14:45 4 

INGLÉS RELIGIÓN ED. FÍSICA CS. NNATURALES  

8º 14:45 
15:30 INGLÉS  RELIGIÓN ED. FÍSICA  HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

SALIDA 
 
 

Lunes 13 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche, libro del plan lector y cuaderno Sopena(seguir las instrucciones de la comunicación adjunta) 
Los estudiantes ausentes el día viernes, traer carpeta roja con acoclip, para archivar los controles, guías y pruebas. (Datos en la 
portada) 
Cs. Naturales: Prueba Corporativa  Lenguaje y Comunicación Diagnóstico. 
Historia: Cuaderno, forro café y estuche. 
Inglés: Cuaderno con forro amarillo y estuche completo. 

Martes 14 

Matemática: Cuaderno forro azul y estuche. 
Orient/Cont.E: Prueba Corporativa de Ciencias Diagnóstico. 
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. 
Religión: Cuaderno y escuche. 

Miércoles 15 
 

Matemática: Cuaderno forro azul y estuche. 
Artes Visuales: Prueba Corporativa de Historia Diagnóstico. 
Lenguaje: Cuaderno, estuche ,  diccionario de significados y libro del plan lector. 
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. 

Jueves 16 
 

Lenguaje: Cuaderno, estuche ,  diccionario de significados y libro del plan lector. 
Música: Prueba Corporativa de Matemática Diagnóstico. 
Tecnología: Clase 1: Se comienza a trabajar en el OA 03: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas. 
Para ellos, esta semana solo se utilizará cuaderno college con forro morado y su estuche completo. Se revisará el trabajo y 
actividad diaria, realizadas en clases.   
Cs. Naturales: Cuaderno y estuche. 
Historia: Cuaderno y estuche. 
 

 

 

Viernes 17 
 

Matemática: Cuaderno forro azul y estuche. 
Taller Formación Ciudadana: Traer el cuaderno personalizado, terminado desde el hogar. (Cuaderno universitario 
con forro transparente) No olvidar que debe tener el nombre y curso del estudiante 
Lenguaje: Cuaderno y estuche. Prueba del plan lector. 

CURSO: 4°B 



Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevistas Apoderados • Miércoles 15 de marzo 

• Apoderado de Gloria Venegas: 09:45 hrs 
• Apoderado de Amanda Ruz. 10:10 hrs 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes ************************** 
Información Importante del 

Curso 
Se informa que la próxima semana se empezará  a evaluar el “Dominio Lector” (diagnóstico), en la asignatura de lenguaje. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Clases para la semana del 06 al 10 de marzo 
1° y 2° Básicos de 08:00 a 12:00 hrs. 
3° a 6° básico de 08:00 a 13:00 hrs. 
 
 
INFORMACIÓN INSPECTORÍA GENERAL,VER ANEXO. 

 
Se solicita que cada estudiante entregue a la profesora jefe 4 fotografías tamaño carnet con nombre y rut. 
Enviar a la brevedad.  
Se solicita encarecidamente marcar la ropa de su hijo-hija, así también los cuadernos y estuches, ya que 
los niños se confunden con aquellos que son iguales o tienen el mismo diseño. El colegio no se hace 
responsable por la pérdida de prendas de ropa.  
En la portada del cuaderno, debe estar: nombre, curso y asignatura. 
Cada niño(a) debe traer en forma obligatoria un individual para cubrir su mesa, cubiertos, tiestos con 
cerrado hermético. 
Se revisará la agenda o libreta escolar, con los datos solicitados en la ficha. La ficha se encuentra en la 
página del colegio, buscar en útiles escolares 2023(segunda hoja) 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 10  de marzo de 2023 

 
 
 
 

Para todos mis estudiantes, fue 
una gran semana, llena de 
emociones. 

Bienvenida al 4°B 
 

A nuestra compañera 
GLORIA VENEGAS 


