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Nivel: De 1° a 6° Básico

AGENDA SEMANAL GENERAL
Semana del 13 al 17 de Septiembre
INFORMACIÓN PEDAGÓGICA GENERAL

La Dirección del establecimiento y el Cuerpo Docente del nivel Enseñanza Básica les desean unas
reparadoras vacaciones de Fiestas Patrias en familia. Que este descanso nos permita a todos,
recuperar fuerzas, energías y un buen ánimo para terminar el año 2021 con la satisfacción de haber
hecho nuestros mejores esfuerzos.

Muestra Folclórica 2021 preparada para la
comunidad San Carlina por docentes y asistentes
de la educación de Enseñanza Básica.
¡¡Bendecidas y Familiares Fiestas Patrias

La muestra la podrás encontrar en la página web de nuestro colegio…
www.colegiosancarlos.cl
NUEVO HORARIO DE CLASES PARA LOS CURSOS DE 1°a 6° BÁSICO.
-A partir del lunes 20 de septiembre los estudiantes de 1° y 6° Básico comenzarán sus clases
híbridas (presenciales/online) a partir de las 08:00 hrs.
Esta medida se mantendrá vigente mientras sigamos en Fase 4 y así lo determine el MINSAL.

-De acuerdo a las nuevas medidas del paso a paso, el colegio realiza clases híbridas y recibe a los
estudiantes cuyas familias decidieron enviar a clases presenciales a sus hijos.
-Se insiste que la voluntariedad de las familias radica solo en enviar o no enviar a clases presenciales
a sus hijos. Esta medida se mantendrá durante el resto del año.
Lo que NO ES VOLUNTARIO por parte de los estudiantes es la participación de las clases, la
entrega de trabajos, la presentación a las pruebas en los días y horarios indicados. Por parte
de las familias no es voluntario participar de las entrevistas personales y de las Reuniones de
Apoderados. El apoderado debe estar presente y comunicado con el colegio a través del Profesor
Jefe.
-Respetar las asignaturas blandas (Tecnología, Artes Visuales, Educ. Física, Música)participando
de las clases y enviando los trabajos y/o evaluaciones en los tiempos indicados. Si obtienes uno o
más promedios insuficientes en estas asignaturas puedes repetir de su curso.
-Existe un número no menor de estudiantes, que durante el
1°Semestre no trabajaron en las asignaturas blandas, porque no
las consideran importantes.
Llamamos a estos estudiantes y sus familias a revertir la
situación durante el actual período. Estamos a tiempo!!!
¡NO TE OLVIDES DEL PLAN LECTOR!

TALLERES ACLE
2021
ED. BÁSICA
La participación de los
estudiantes es gratuita, solo se
exige asistencia y compromiso
en cada disciplina.
¿Cómo inscribirse?
✓Se enviara un formulario a los mail institucionales de los estudiantes para la
inscripción a los talleres.
✓La inscripción debe ser autorizada por el o la apoderado (a).
✓Fecha de inscripción: entre el 11 al 20 de septiembre.
✓Los talleres serán presenciales y los horarios estarán en la página del colegio a
partir del viernes 10 de septiembre.
Durante las clases los y las profesores se regirán por el protocolo de Educación
Física y Salud.
Para la participación de los y las estudiantes a las clases deben traer:
1.
3 mascarillas desechables.
2.

Una botella para el agua personal.

3.

Polera de cambio.

4.

Uniforme deportivo del colegio o un similar.

Esperando contar con su participación.
Saludo cordialmente.
Profesor Sergio Reyes Serrano
Coordinador Actividades Curriculares de Libre Elección
Consultas: Sergio.reyes@colegiosancarlos.cl

Saludos Cordiales
Cuerpo Docente y Equipo de Gestión
Puente Alto,10 de septiembre de 2021

