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CURSO: 3°D

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021
Nombre Profesor(a) Jefe
Correo Profesor Jefe
Horario de Atención de Apoderados.
Nombre Inspector(a) del curso
Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre
Autor:
Editorial:
•

Camila Fuenzalida.
El Superzorro
Roald Dahl
Loqueleo/Santillana

Asignatura que Evaluará
Lenguaje y Comunicación.

Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes)
BLOQUE

HORA

1º
2º
Recreo
3º

Yasna Hernández Vega
yasna.hernandez@colegiosancarlos.cl
Jueves a las 08:10 hrs.

08:00
08:40

1

VIERNES
Solo clases On-line

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Socio Lectura

Socio Lectura

Artes visuales

Religión

Socio Lectura

Socio Lectura

Artes visuales

Religión

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Lenguaje y Comunicación

Lenguaje y Comunicación

Taller de teatro

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Lenguaje y Comunicación

Lenguaje y Comunicación

Taller de teatro

Matemática

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Historia y Geografía

Socio Lectura

Matemática

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Historia y Geografía

Socio Lectura

Tecnología

Ciencias Naturales

Educación Física

Inglés

Música

Tecnología

Ciencias Naturales

Educación Física

Inglés

Música

08:40 / 08:50

4º
Recreo
5º
6º
Recreo
7º
8º

08:50
09:30

2

09:30/ 09:40

09:40
10:20

3

10:20/10:30

10:30
11:10

4

Socio lectura: Cuaderno de Orientación (u otro disponible) y estuche completo.

Lunes 29

Otro material: ---------Lenguaje: Estimados estudiantes traer cuaderno de la asignatura y texto ministerial 2020. Se subirá a la
plataforma de Classroom, un ticket de salida de comprensión lectora (sin nota).
Texto Ministerial: ---------Otro material: ---------Matemática: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.
Esta semana trabajaremos con material concreto. Este material debe estar presente en todas las clases de
matemática, te ayudará a comprender mejor y desarrollar las habilidades estudiadas. Vamos a confeccionar o
imprimir las unidades y las decenas (Más adelante te pediré las centenas). Puedes imprimirlas desde este
link http://materialesprofes.blogspot.com/2015/03/bloques-de-base-10-en-colores-y-sin.html lo importante es
que respetes sus dimensiones para que la representación sea de tu comprensión. También las puedes dibujar,
siempre que sean todas las decenas iguales y las unidades representen una unidad. Necesitaremos al menos 10
decenas y 20 unidades Ejemplo de decenas y unidades.

Otro material: ---------Tecnología: Cuaderno de la asignatura y estuche.

Martes 30

Otro material: ---------Socio lectura: Cuaderno de Orientación (u otro disponible) y estuche completo.
Otro material: ---------Matemática: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.
Texto Ministerial: ---------Otro material: ---------Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.
Texto Ministerial: ---------Otro material: ---------Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.

Miércoles 31

Texto Ministerial: ---------Otro material: ---------Artes visuales: Materiales para la clase:
- Cuaderno de asignatura forro rosado
- Estuche completo
- Lápices de colores de madera
Otro material: ---------Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.
Texto Ministerial: ----------

Otro material: ----------

Matemática: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.

Jueves 01

Texto Ministerial: ---------Otro material: ---------Educación Física: Estimados/as estudiantes, para las clases prácticas de Educación Física y Salud, se deben
presentar con ropa deportiva (ideal buzo del colegio), botella con agua y una toalla pequeña. Además de buscar
o acomodar un espacio en casa para realizar los diversos ejercicios.
Recordar que los materiales que se asignaron en la pasada agenda semanal, comenzarán a ser utilizados desde
la semana del 05 de abril.
Otro material: ---------Religión: "Los estudiantes deben tener su cuaderno de religión y estuche completo para la clase. Esta semana
continuaremos conociendo sobre el servicio al prójimo, a través de la vida de Florence Nightingale. Se
recuerda que los(as) estudiantes eximidos(as) no están obligados a conectarse a la clase online de la
asignatura".
Otro material: ---------Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.
Texto Ministerial: ----------

Otro material: ----------

Historia: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial 2020 y estuche.
Texto Ministerial: ---------Otro material: ---------Inglés: Necesitamos tener nuestro cuaderno (forro amarillo) y estuche completo. ¡Nos vemos!
Texto Ministerial: ---------Otro material: ---------Feriado: Viernes Santo

Viernes 02
Solo clases
On-line
Área de
•
Felicitaciones

Entrevistas
Apoderados
Entrevistas
Estudiantes

Temas
Generales

•
•

Felicitaciones a todos (as) los estudiantes por el compromiso y la participación en las clases.

Jueves 01 de abril a las 08:10 hrs.: Apoderada de Javiera Barrios. Se enviará invitación al correo
institucional y quedará registrada en el calendario.
Lunes 29 de marzo a las 10:40 hrs: Estudiante Stefanía Rodríguez. Se enviará invitación al correo
institucional y quedará registrada en el calendario.
- Si aún no sabes cómo ingresar a Classroom pon atención al tutorial que encontrarás en la Sección
Conecta tu Aprendizaje-GSuite de nuestra página web.
-

Agradecemos a los padres y apoderados completar el consentimiento para participar en las clases
online de nuestro establecimiento.

-

La REUNIÓN DE APODERADOS se postergó para el día MARTES 30 de marzo a las 19:00 hrs. vía
on-line. Cada profesor jefe enviará la invitación a los correos institucionales de los estudiantes.

-

El Departamento de Psicopedagogía manda comunicado de Evaluación Diferenciada” a los padres
y apoderados cuyos hijos son atendidos por las especialistas desde años anteriores y para los que
podrían estar necesitando de este apoyo durante el presente año.
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe
Puente Alto, viernes 26 de marzo de 2021
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INFORMATIVO EVALUACIÓN DIFERENCIADA
ENSEÑANZA BÁSICA
Sr (a) Apoderado (a):
Junto con saludarle y desearle un exitoso inicio de año escolar 2021, recuerdo a usted que si su pupilo/a
es atendido/a por un especialista externo (neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, otorrino, terapeuta
ocupacional, etc.) debe presentar antes de la quincena del mes de ABRIL, el informe médico actualizado
para solicitar el beneficio de Evaluación Diferenciada correspondiente al primer semestre escolar.
Los informes médicos deberán ser entregados directamente al profesor/a jefe de su pupilo/a o al
Departamento Psicopedagógico, ubicado en Avenida San Carlos #0215, a un costado del local central.
El informe presentado debe cumplir con los siguientes aspectos:
-

Debe ser original y emitido con fecha del año escolar en curso.

-

Indicar nombre completo, RUN y curso del estudiante.

-

Señalar claramente el diagnóstico clínico y las necesidades educativas especiales que presenta el estudiante.

-

Especificar el tratamiento a seguir (Uso de fármacos, terapia especializada, etc.).

-

En caso de requerir medicamento, el especialista debe especificar: nombre del fármaco, gramaje, dosis y periodo
por el cual se debe ingerir.

-

Debe contener, además, las sugerencias específicas de apoyo pedagógico en sala según las Necesidades
Educativas Específicas del estudiante.

El colegio analizará los informes médicos presentados, junto a los antecedentes académicos y
conductuales del estudiante y otorgará la evaluación diferenciada en la o las asignaturas correspondientes
de acuerdo con las necesidades educativas que presenta el/la estudiante.
Es de gran importancia presentar los informes médicos en las fechas estipuladas al inicio de este
comunicado, ya que la aplicación de la evaluación diferenciada no ocurrirá de manera retroactiva. Será
siempre responsabilidad del apoderado agilizar cada año, el proceso de consultar al especialista externo
en beneficio de su pupilo/a y entregar oportunamente al establecimiento la documentación de acuerdo al
plazo estipulado.
Si presenta alguna dificultad para acudir con su especialista externo y presentar el informe médico en
las fechas estipuladas debido al actual contexto pandemia por Covid - 19, comunicar al profesor jefe y
psicopedagoga a cargo.

Carolina Ramos P.
Psicopedagoga
Profesora Diferencial
Especialista en Trastornos del Lenguaje y la Comunicación Oral
Licenciada en Educación
Coordinadora Departamento Psicopedagógico CESCA
Académica Universidad del Desarrollo – Fonoaudiología Santiago.

Contacto: carolina.ramos@colegiosancarlos.cl
Puente Alto, Marzo de 2021.-

