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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 20 al 24 de MARZO 2023 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Tamara Sanhueza Chandía 
Correo Profesor Jefe tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Martes 08:15 – 9:15 hrs. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Federico: sí o sí poeta” – Josefina 
Rillón. 
Editorial Zig-Zag. 

Asignatura  que Evaluará 
Matemática  

(03 al 07 de Abril) 
LEMA DEL CURSO  2023 “EL ESTUDIO ES LA CLAVE PARA EL ÉXITO” 
 

• Profesores ý Psicopedagoga que atienden el curso. 
Asignatura Nombre del docente Correo del docente 

Lenguaje y Comunicación Pilar Barros pilar.barros@colegiosancarlos.cl 
Inglés Tamara Sanhueza tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Matemática Karina Galecio karina.galecio@colegiosancarlos.cl 
Ciencias Naturales Myriam Bravo myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Historia, Geografía y Cs. Sociales Tatiana Álvarez tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl  
Música Paola Garrido paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Tecnología María José González mariajose.gonzalez@colegiosancarlos.cl 
Artes Visuales Carolina Guerra carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Ed. Física Bastián Musa bastian.musa@colegiosancarlos.cl 
Religión Loreto Mendoza loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Acondicionamiento Físico Camilo Hauyón camilo.hauyon@colegiosancarlos.cl 
Formación ciudadana Nancy Moll nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Psicopedagoga Bárbara González barbara.gonzalez@colegiosancarlos.cl  
 

 

Lunes 20 
 

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. 
Matemática: Durante esta clase se realizará la presentación del plan lector correspondiente al mes de abril. Por otro lado, 
seguiremos trabajando con el OA 02. No olvides traer tu cuaderno, estuche completo y plan lector.  
Lenguaje: Cuaderno rojo, lápiz mina, diccionario, carpeta roja. 
Formación Ciudadana: Estimados/as estudiantes, para esta clase es necesario tener el cuaderno de la 
asignatura y el estuche completo. Los/as invito a ver el siguiente video para que estén preparados.  

Martes 21 

Lenguaje: Cuaderno rojo, lápiz mina, diccionario, carpeta roja. PRUEBAS PENDIENTES: Martes 21 de marzo a las 15:45 en el 
salón del colegio. Plan lector-Prueba diagnóstica. 
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. 
Música: Cuaderno y estuche. Se recuerda que deben traer un mini parlante y el himno Nacional de Chile grabado en un pendrive 
(solo un integrante encargado del grupo). 
Matemática: Seguiremos trabajando con el OA 02. No olvides traer tu cuaderno, estuche completo y plan lector.  

Miércoles 22 
 

Ciencias: Cuaderno y estuche. 
Lenguaje: Cuaderno rojo, libro Caligrafix con forro transparente, marcado con su nombre, diccionario. Se les recuerda que el libro 
Caligrafix quedará guardado en la sala. 
Tecnología: Se continuará trabajando en el OA 02, donde identificaremos los cambios de algunos objetos tecnológicos a lo largo 
del tiempo. Se realizan actividades que serán parte de la primera nota sumativa de la asignatura. En esta clase, se trabajarán las 
actividades 1 y 2. Para ello, esta semana se utilizará cuaderno college con forro morado y su estuche completo. Se revisará el 
trabajo y actividad diaria, realizadas en clases. 
Historia: En esta clase comenzamos contenido del año en curso. Traer cuaderno y estuche completo. 
NOTA: Estudiantes que hayan estado ausentes en la clase de trabajo con nota de análisis de fuentes, debe asistir a rendir 
evaluación el día jueves 23 de marzo a las 15:45 horas en el salón. 

Jueves 23 
 

Ciencias: Cuaderno y estuche. 
Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Orientación: Cuaderno y estuche. Materiales: Limpia pipas, Palos de helado o fosforo, Ramas, Pegamento, silicona fría (no 
pistolas). 
Matemática: Seguiremos trabajando con el OA 02. No olvides traer tu cuaderno, estuche completo y plan lector.  
 

Viernes 24 
 

Historia: Cuaderno y estuche. 
Religión: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
Inglés: Cuaderno amarillo y estuche completo. 
Música: Cuaderno y estuche. Se recuerda que deben traer un mini parlante y el himno Nacional de Chile grabado en un pendrive 
(solo un integrante encargado del grupo). 

Área de Felicitaciones y/o 
cumpleaños 

 
Felicitamos a nuestro compañero Felipe Pérez por haber estado de cumpleaños el día 14 de marzo. ¡¡Feliz cumpleaños!! 

 
Entrevistas Apoderados • Martes 21/03: 

o 08:15 hrs: Jeremy Albornoz. 
o 08:35 hrs: Felipe Pérez. 
o 08:55 hrs: Daniela Peñailillo. 

Entrevistas Estudiantes • INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 27 DE MARZO 

CURSO: 6ºC 



Evaluaciones Pendientes ----- 

Información Importante del 
Curso 

Recuerden que la puntualidad y la asistencia son vitales para el buen desempeño escolar. Si tienen algún inconveniente no 
duden en contactarme.  

Se les recuerda a los apoderados que deben enviar 4 fotos tamaño carnet a la brevedad posible 

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 
 

Puente Alto, viernes 17 de marzo de 2023 
 
 
 
 
 
 


