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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 
Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Martes a las 08:05 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector Marzo 
“Judy Moody: Un verano que promete” 
Autora: Megan McDonald 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 
Lenguaje 

Del 13 al 17 de marzo 
LEMA DEL CURSO  2023 “La B está en nuestros corazones” 
 

• 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 y Comunicación Matemática Matemática Orientación Educación Física y Salud 

2º 08:45 
09:30 Denisse Pino Karina Galecio Karina Galecio Aurora González Karen Aguilar 

Recreo 09:30 
09:45 -      

3º 09:45 
10:30 2 

Ciencias Naturales Inglés Religión Lenguaje y 
Comunicación Matemática 

4º 10:30 
11:15 Francesca Quinteros Aurora González Loreto Mendoza Denisse Pino Karina Galecio 

Recreo 11.15 
11:30 -      

5º 11:30 
12:15 3 

Historia, Geo. Y Cs Sociales Acondicionamiento Físico Ciencias Naturales T. Formación Ciudadana  Historia, Geo, y Cs. 
Sociales 

6º 12:15 
13:00 

Tatiana Álvarez  
Ingrid Hernández Camilo Hauyón Francesca Quinteros Karina Pavez Tatiana Álvarez 

Ingrid Hernández 
Almuerzo 13:00 a 14:00 -      

7º 14:00 
14:45 4 

Artes Lenguaje y Comunicación Tecnología Inglés  

8º 14:45 
15:30 Jeniffer Toro Denisse Pino María José González Artes  

SALIDA 
 

Lunes 13 
 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo, lápiz mina, goma, lápiz color rojo. Diccionario. Libro Plan lector. 

Cs. Naturales: Toma prueba corporativa LENGUAJE. 
Historia: Cuaderno de asignatura y estuche. 
Artes: cuaderno y estuche completo. 

Martes 14 

Matemática: Comenzaremos a trabajar con el OA 01: Representar y describir números naturales de hasta más de 6 
dígitos y menores que 1 000 millones. Para ello, debes asistir con tu cuaderno de matemática y estuche completo. 
 
Información: Durante el primer semestre se trabajará con rutinas matemáticas enfocadas en el cálculo mental, en 
donde los estudiantes deberán resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles en un tiempo determinado. Dichas 
rutinas serán pegadas en un cuaderno college pequeño con forro celeste marcado con nombre, asignatura y curso, 
el cual quedará en el estante de la sala de clase y debe ser traído durante la siguiente semana. 
Inglés: Toma prueba corporativa CIENCIAS. 
Acondicionamiento Físico: 1 Cuaderno (Puede ser el reverso de Ed. Física), botella para el agua, gorra,  
bloqueador, bolsa de aseo personal, toalla, jabón, polera de cambio, desodorante. 
Lenguaje: Cuaderno rojo, lápiz mina, goma, lápiz color rojo. Diccionario. Libro Plan lector. 

Miércoles 15 
 

Matemática: Seguiremos trabajando con el OA 01. No olvides traer tu cuaderno, estuche completo y cuaderno 
college si no lo has entregado. 
Religión: Toma prueba corporativa HISTORIA. 
Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 
Tecnología: Se comienza a trabajar en el OA 05: Usar software para organizar y comunicar resultados de 
investigación; OA 06: Usar procesador de textos; OA 07: Usar internet y comunicación en línea. 
Para ello, esta semana solo se utilizará cuaderno universitario con forro morado y su estuche completo. Se 
revisará el trabajo y/o actividad diaria, realizado en clases. 

Jueves 16 

Orientación/Contención socioemocional: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

Lenguaje y Comunicación: Cuaderno rojo, lápiz mina, goma, lápiz color rojo, diccionario. 
Carpeta roja, libro Caligrafix forrado (forro rojo o transparente), marcado con su nombre, apellido y curso, con 
lápiz permanente. Los textos de estudio se quedarán en sala para ser trabajados, al igual que la carpeta roja. 
PRUEBA DEL PLAN LECTOR: "Judy Moody”, un verano que promete. 
T.F. Ciudadana: Toma prueba corporativa MATEMÁTICA. 

Inglés: Cuaderno con su respectivo forro amarillo y estuche completo. 

Artes: cuaderno y estuche completo. 

Viernes 17 
 

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. 

CURSO:  5°B 



Matemática: Seguiremos trabajando con el OA 01. No olvides traer tu cuaderno, estuche completo y cuaderno 
college si no lo has entregado. 
¡Primer cálculo mental!:🧠"#$ Esta clase realizaremos el primer cálculo mental de diagnóstico.  
Historia: Realizaremos trabajo de análisis de fuentes con nota, correspondiente a la unidad de restitución de 
aprendizajes del año anterior. Contenido: paisajes y recursos naturales de América y autoridades políticas de Chile. 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

¡Felicitaciones a todos por su excelente inicio de año 
escolar 2023! Las profesoras están muy contentas de 

trabajar con ustedes, así que espero sigamos así hasta 
fin de año. 

¡Felicitaciones a Francisca Bravo por haber sido elegida 
presidenta de curso! 

¡Felicitaciones a Alejandro Gutiérrez, Rafael Moreno y 
Mariano Maulén por haber sido elegidos para formar 

parte de la brigada de convivencia! 
Entrevistas Apoderados MARTES 14 

08:05 hrs:  Apoderada/o de MISAEL BUSTOS. 
08:30 hrs: Apoderada/o de ALONSO GOMEZ. 
09:00 hrs: Apoderada/o de IGNACIO RIVEROS. 
Presentarse presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

Evaluaciones Pendientes ----- 
Información Importante del 

Curso 
Se aceptan donaciones voluntarias de artículos de aseo o higiene personal (toalla nova, papel higiénico, toallitas 
húmedas, etc) 
 
Apoderados, se les informan correos institucionales de cada profesora. Se les solicita contactarse directamente con 
ellas en caso de tener dudas sobre la asignatura. 
 

Docente Asignatura Correo Institucional 
María José González  Tecnología mariajose.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
Karina Galecio Matemática karina.galecio@colegiosancarlos.cl 
Francesca Quinteros Ciencias francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 
Jeniffer Toro Música jeniffer.toro@colegiosancarlos.cl 
Loreto Mendoza Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 
Karen Aguilar Ed. Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 
Denisse Pino Lenguaje denisse.pino@colegiosancarlos.cl 
Tatiana Álvarez 
Ingrid Hernández 

Historia tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl 
ingrid.hernandez@colegiosancarlos.cl 

Karina Guajardo T. Formación 
Ciudadana karina.guajardo@colegiosancarlos.cl 

Camilo Hauyón Acondicionamiento 
físico camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 

Temas 
Generales de 

Enseñanza Básica 

• Horarios de clases para las próximas semanas: 
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 
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. 
Ø Lunes 13 de marzo: Lenguaje y Comunicación. 
Ø Martes 14 de marzo: Ciencias Naturales 
Ø Miércoles 15 de marzo: Historia y Geografía. 
Ø Jueves 16 de marzo: Matemáticas 

 
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. 
 
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. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

Profesora Jefe Aurora González Carreño 
 

Puente Alto, viernes 10 de marzo de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 


