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Nivel: De 1° a 6° Básico

AGENDA SEMANAL COVID 19 GENERAL
Semana del 13 al 17 de julio
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo)

¡¡ Ya son 19 años de existencia, querido Colegio San Carlos !!

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA GENERAL
Estimados Padres , Apoderados y estudiantes ,les informamos que la próxima semana se realizarán las siguientes
actividades:
-Los días lunes, martes y miércoles se utilizarán para ponerse al día en todas las actividades que pudiesen estar
pendientes en una o varias asignaturas o para repasar algunos contenidos que hayan resultado ser más complejos.
Sugerimos que puedan tener grupos de estudio virtual entre compañeros, así se hace más fácil y divertido
estudiar.
-En los días antes mencionados los docentes no atenderán consultas por Whatsapp, ni correos electrónicos ya que
estarán en una jornada de capacitación y planificación “plataforma GSuite” que comenzaremos a utilizar a partir de la
semana del 20 de julio.
-El día jueves 16 del pte.mes no habrá clases por ser feriado religioso.
-El día viernes 17 de julio, será para nuestra institución un interferiado por motivo del aniversario número 19.
Un regalo bien merecido para toda la comunidad estudiantil y docente de nuestro querido Colegio San Carlos.
ACTIVACIÓN DE CUENTAS
-Dentro de la semana, si es que ya no lo recibieron, los profesores jefes enviarán un correo con todas las instrucciones
para que los estudiantes activen sus cuentas GSuite y así puedan trabajar en las aulas virtuales. A partir de este
momento solo usaremos los correos institucionales, las otras cuentas quedarán en desuso. Ver siguiente documento.
FIRMA Y ENVÍO CONSENTIMIENTO
- Dentro de las políticas de GSUITE, se requiere que Ud. como apoderado y adulto responsable del menor,
dé su consentimiento de uso para que se complete la activación de la cuenta.
-El documento lo encontrará en la sección noticias de la página web del colegio, siga las instrucciones
para completarlo y le llegará por correo automáticamente a su respectivo profesor(a) jefe.

NUEVO HORARIO
-A partir del lunes 20 de julio comenzaremos a trabajar con un horario de clases cronológico que será enviado
próximamente.
TEXTOS MINISTERIALES
-Esta semana terminarán de recibir los textos ministeriales un grupo de estudiantes que a la fecha tenían pendiente
uno o varios textos. Los profesores jefes, se comunicarán con los apoderados de estos alumnos para que entre el
lunes 13 y el miércoles 15 de julio entre las 10 y las 12:30 hrs.se presenten en el colegio , según sea su voluntad, a
retirar el material.
Esta información llegará solo a los siguientes cursos:1°A-B-C-D / 2°A-B-C-D / 3°C-D / 5°D / 6°B
DIARIO MURAL VIRTUAL
Esta semana conmemoraremos el Día de la Bandera, 09 de julio. Material preparado por las coeducadoras de
1° y 2° Básico de nuestra institución.
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA
1. Se informa a los padres y apoderados que a partir de esta semana el colegio ha implementado una nueva forma de
pago virtual para seguir apoyando a las familias de nuestro colegio. El Sistema pago FLOW está activo en la página
WEB del colegio. www.colegiosancarlos.cl
La forma FLOW permite pagar con tarjeta de débito y crédito bancaria, además de algunas casas comerciales como por
ejemplo CENCOSUD.
2. Este lunes 13 de julio, la señorita Noemi Dinamarca estará atendiendo en el colegio, Casa Central, en forma
presencial de 10:00 a 12:00 hrs. para responder a todas las consultas que tengan sobre recaudación.
3. El Centro de Padres a cargo de la Sra. Pilar Chávez, como una medida de apoyo a los padres y apoderados que
tienen pymes, creó una página Facebook Market. En ella, cada padre o apoderado que venda productos o quiera
ofrecer sus servicios a la comunidad podrá tener una vitrina virtual. Les deseamos mucho éxito!!!

CENTRO EDUCACIONAL
SAN CARLOS DE ARAGÓN
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CORREOS INSTITUCIONALES GSUITE 2020
CURSO

1ºA
1ºB
1ºC
1º D
2ºA
2ºB
2ºC
2°D
3°A
3°B
3°C
3°D
4°A
4°B
4°C
4°D
5°A
5°B
5°C
5°D
6°A
6°B
6°C
S/J
S/J
S/J
S/J
S/J
S/J
S/J
S/J
S/J
S/J
Psicopedagoga
Psicopedagoga
Director
Inspector General
UTP
Orientadora
Psicóloga

NOMBRE FUNCIONARIO

Gaby Ramírez
Jazmín Rojas
Tamara Vásquez
Paola Fuentes
Ester Mera
Ingrid Sandoval
Natalia Amigo
Marcela Paillalef
Orieta Ahumada
Marjorie Duarte
Carolina Guerra
Nancy Moll
Yasna Hernández
Isabel Arratia
Jael Marchant
Valentina Saavedra
Cinzia Bizama
Pilar Barros
Carmen López
Myriam Bravo
Héctor Hormazabal
Tamara Sanhueza
Bastián Musa
Tatiana Álvarez
Karen Aguilar
Fernando Alfaro
Paola Garrido
Karina Guajardo
Johana Quintero
Daniella Díaz
Pablo Hurtado
Cecilia Yáñez
Javiera Ramírez
Carolina Ramos
Karen Román
Eduardo Araya
Juan Carlos Ramírez
Verónica Quinteros
Andrea Del Villar
Alejandra López

CORREO GSUITE

gaby.ramirez@colegiosancarlos.cl
jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl
tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl
paola.fuentes@colegiosancarlos.cl
ester.mera@colegiosancarlos.cl
ingrid.sandoval@colegiosancarlos.cl
natalia.amigo@colegiosancarlos.cl
marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl
orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl
marjorie.duarte@colegiosancarlos.cl
carolina.guerra@colegiosancarlos.cl
nancy.moll@colegiosancarlos.cl
yasna.hernandez@colegiosancarlos.cl
isabel.arratia@colegiosancarlos.cl
jael.marchant@colegiosancarlos.cl
valentina.saavedra@colegiosancarlos.cl
cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl
pilar.barros@colegiosancarlos.cl
carmen.lopez@colegiosancarlos.cl
myriam.bravo@colegiosancarlos.cl
hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl
tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
bastian.musa@colegiosancarlos.cl
tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl
karen.aguilar@colegiosancarlos.cl
fernando.alfaro@colegiosancarlos.cl
paola.garrido@colegiosancarlos.cl
karina.guajardo@colegiosancarlos.cl
johana.quintero@colegiosancarlos.cl
daniella.diaz@colegiosancarlos.cl
pablo.hurtado@colegiosancarlos.cl
cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl
javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl
carolina.ramos@colegiosancarlos.cl
karen.roman@colegiosancarlos.cl
eduardo.araya@colegiosancarlos.cl
juan.ramirez@colegiosancarlos.cl
veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl
andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl
alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl

PUENTEALTO, 10 DE JULIO DE 2020

Celebración de la Semana…
Jueves 09 de julio, Día de la Bandera
La bandera de la República de Chile es uno de los símbolos patrios de Chile y es el distintivo
por el cual se le conoce internacionalmente. También se le llama cariñosamente ‘la estrella solitaria’.
El modelo actual de la bandera chilena fue legalizado el año 1817 y fue la bandera que se utilizó para
el juramento de la independencia de Chile en 1818.
Se atribuye su diseño al militar español Antonio Arcos, aunque varios historiadores mencionan
a Gregorio de Andía y Varela. Fue concebida por José Ignacio Zenteno, el ministro de guerra de
Bernardo O’Higgins.
La bandera nacional de la República de Chile tuvo dos versiones anteriores:
La primera versión de la bandera fue creada como un distintivo para identificar a los patriotas en la
época denominada Patria Vieja (1810-1814). Estaba compuesta por tres franjas horizontales del mismo
tamaño con los colores azul en la franja superior, blanco en la franja del medio y amarillo en la franja
inferior.
La segunda versión duró ocho meses en el año 1817 y fue diseñada por Juan Gregorio las Heras. Se le
llama la "bandera de transición", y la única diferencia con la bandera anterior es el reemplazo del color
amarillo por el color rojo en la franja inferior.
La tercera versión es la actual.
En el año 1907 la bandera chilena ganó el concurso de la bandera patria más hermosa en
Blankenberghe, Bélgica.
Significado de los colores de la bandera chilena
El color azul y blanco de la bandera chilena tiene su origen en los versos de Alonso de Ercilla: “Por los
pechos, al sesgo, atravesadas, bandas azules, blancas y encarnadas”. Este verso se convertiría también
en el lema guerrero de los indígenas mapuches del territorio chileno durante la época de la conquista.
El color rojo simboliza la sangre derramada por los héroes de guerra en los campos de batalla, donde
lucharon por la independencia.
Actualmente, tanto el color azul como el color blanco tienen simbologías menos guerreras. El color azul
ahora representa el cielo limpio y el blanco la nieve de la cordillera de los Andes.
Significado de ‘la estrella solitaria’ de la bandera chilena
La estrella solitaria en la bandera de Chile representa los poderes de Estado: el Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y el Poder Judicial que velarían por la integridad de la nación.

Saludos Cordiales, Cuerpo Docente y Unidad
Técnico Pedagógica
Puente Alto, viernes 10 de julio de 2020

