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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 14 al 18 de MARZO 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Valdebenito G  / Co – Educadora: Valentina Jorquera 

Correo Profesor Jefe veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Se enviará en la semana del 21 al 25 de marzo. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Alejandra Jara. 

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

Hoy no quiero ir al colegio. 
Autoras: Soledad Gómez – Ana María 
Deik 
Editorial: Zig - Zag 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación. 
Viernes 18 marzo  

 

• 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 
Matemática Religión Matemática 

Historia, Geografía 
y Cs. Sociales 

Matemática 

2º 08:45 
09:30 

Matemática Religión Matemática 
Historia, Geografía 

y Cs. Sociales 
Matemática 

Recreo 09:30 
09:45 

-      

3º 09:45 
10:30 

2 

Inglés 
Educación Física y 

Salud 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 

4º 10:30 
11:15 

Inglés 
Educación Física y 

Salud 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 

Recreo 11.15 
11:30 

-      

5º 11:30 
12:15 

3 

Lenguaje y 
Comunicación 

Educación Física y 
Salud 

Música/ Artes 
Visuales 

Tecnología Cs. Naturales 

6º 
12:15 
13:00 

Lenguaje y 
Comunicación 

Orientación y 
Contención 
emocional. 

Música/ Artes 
Visuales 

Tecnología Cs. Naturales 

7º 
13.15 
14:00 

4    
Orientación y 
Contención 
emocional. 

Socio Lectura 

SALIDA 

 

Lunes 14 

Matemática: Crear tarjetas numéricas. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno azul – estuche completo 
25 hojas de block de 15 x12 cm, plumones o 
lápices scripto. 

Inglés: --- 

 Otro material: Cuaderno amarillo – estuche 
completo. 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: - Texto ministerial año 2021 
 

Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Martes 15 

Religión: “Valor y características de la amistad” 

Otro material: Cuaderno blanco – estuche completo. 

Ed. Física: Para esta semana necesitaremos los siguientes materiales. 
Bolsa con materiales de aseo (todo marcado) 
Botella para el agua 
Toalla de mano  
Jabón  
Mascarilla de cambio  
Cuaderno con forro transparente. 
Se sugiere llevar una colación saludable para el cierre de clases. 

Otro material: --- 

Orientación y Contención emocional: “Los conflictos” 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo-  

Miércoles 16 
 

Matemática: Crear tarjetas numéricas. 

Texto Ministerial: ---  Otro material: Cuaderno azul – estuche completo. 
25 hojas de block de 15 x12 cm, plumones o 
lápices scripto. 

Lenguaje: Comprensión lectora. 

Texto Ministerial: Texto ministerial año 2021 Otro material: plasticina 

Música: Himno del colegio 

Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner unas notas musicales) – estuche completo 

Jueves 17 
 

Historia: Chile nuestro país. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno café – estuche completo.  
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Lenguaje: Confección de cuadrorama.  

Texto Ministerial: --- Otro material: Traer 1 hoja de block grande, lápices 
de cera o lápices de palo, pegamento, tijeras, 
plasticina. 

Tecnología: Objetos tecnológicos. 

Otro material: Cuaderno morado – estuche completo. 

Orientación y Contención emocional: “Los conflictos” 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo- post it tamaño mediano, lápices scripto 

Viernes 18 
 

Matemática: Composición y  Descomposición de números. 

Texto Ministerial: --- Otro material: - 

Lenguaje: Comprensión lectora. 
Prueba plan lector. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Cs Naturales: El mundo de los materiales. 

Texto Ministerial: --- Otro material: Cuaderno verde – estuche completo. 

Socio lectura: Video cuento.  

Otro material: --- 

Área de Felicitaciones  

Entrevistas 
Apoderados 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 21 DE MARZO. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Se informa a la comunidad San Carlina, que durante el mes de marzo se estarán 
entregando los Textos Ministeriales que han ido llegando. Así también, los niveles de 2°,4° y 
6°básico, recibirán textos complementarios que adquirió la Corporación San Isidoro en las 
asignaturas de Lenguaje y Matemática. Ver comunicación enviada con antelación. 
 
         Correos Institucionales y Classroom:   
Los estudiantes antiguos, seguirán utilizando su correo institucional 2021. Los estudiantes 
nuevos, recibirán próximamente el correo del colegio. Se avisará oportunamente la habilitación 
de éstos.   
 
-Invitamos una vez más a la comunidad San Carlina a visitar la Página Web de Nuestro Colegio. 
En ella encontrará información relevante de la institución y noticias que permanentemente se 
están actualizando. 

 
 
Otros aspectos importantes: 

 
1.- El cuaderno rosado, será utilizado para las asignaturas de artes y música; en cada tapa deberá tener 
el nombre del alumno, curso y asignatura, para artes se sugiere pegar una imagen alusiva al arte, para 
música se sugiere pegar una nota musical. 
 
2.- El cuaderno morado, será utilizado para las asignaturas de tecnología y orientación, en cada tapa 
deberá tener el nombre del alumno, curso y asignatura, para orientación se sugiere pegar una imagen 
alusiva a la familia, para tecnología se sugiere pegar un computador. 
 
3.- Se solicita que de manera voluntaria y dentro de las posibilidades económicas de cada familia, 
pudieran aportar a la sala materiales que son para uso higiénico en contexto COVID, tales como 
mascarillas para niños, lisoform, confort, toalla nova, toallas húmedas, toallas, clorox, jabón, alcohol, 
entre otros que ustedes pudieran considerar importantes. La idea de tener mascarillas en la sala, es 
agilizar el proceso de cambio de esta y así poder aprovechar mejor los tiempos pedagógicos. 
 
4.- Los cuadernos que se utilizan en el colegio deben ser tamaño college y de caligrafía horizontal (con 
líneas y zonas caligráficas), exceptuando el cuaderno de matemática que debe ser de cuadros, también 
tamaño college. 
 
5.- Recuerde que estamos trabajando todas las clases según horario. Se solicita encarecidamente revisar 
la agenda semanal y enviar los cuadernos y materiales según las asignaturas correspondientes. 
 
6.- Se solicita que cada alumno entregue a la profesora jefe 4 fotografías tamaño carnet con 1 nombre, 1 
apellido y rut; estas se distribuirán de la siguiente forma: 1 para el libro de clases, 1 para la ficha de Ed, 
Física, 1 para el carnet de biblioteca, 1 para uso en sala de panel de conducta. 
 



7.- Se solicita enviar el cuaderno con forro anaranjado al colegio, aquellos que aún no lo han enviado, 
deben hacerlo ESTA SEMANA. 
 
8.- Se solicita encarecidamente marcar la ropa de los niños, así también las mochilas, estuches, botellas 
y potes de colación. EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE POR PERDIDAS.  
 
9.- Se solicita que los días lunes, martes y miércoles, los niños lleven 2 colaciones, ya que tienen 2 
recreos. En cambio, los días jueves y viernes, tendrán que llevar 3 colaciones ya que tienen 3 recreos. Se 
sugiere enviar colaciones saludables. 
 
10.- En los cuadernos rojos (primera hoja) va el patrón caligráfico para reforzar y practicar en casa.  
 
11.- La salida de los estudiantes se realizara SIEMPRE por la cancha de pasto; a continuación se adjunta 
un diagrama para que ustedes puedan identificar por donde saldrán sus hijos o hijas.  
 

 
 
*Todos estos estos temas serán tratados y explicados en la primera reunión de apoderados 
(marzo) 
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Verónica Valdebenito Gutiérrez 

Puente Alto, viernes 04 de marzo de 2022 
 
 
 
 



        
                        Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

                 Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
                 www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
                        Departamento Psicopedagógico 
                        Prof. Carolina Ramos P. 

                    
 

COMUNICADO SOBRE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 2022 

 

Sr(a) Apoderado(a): 
 
Junto con saludarle y desearle un exitoso año escolar 2022, informo a usted algunos aspectos 
importantes a considerar sobre el proceso de Evaluación Diferenciada para el presente año escolar.  
A partir de la indicación ministerial del retorno a clases presencial obligatorio, es que las instituciones 
educativas debemos reactivar progresivamente los reglamentos, protocolos y evaluación vigente 
desde el año 2019. A partir de ello, es que el proceso de Evaluación Diferenciada para el año 2022 se 
regirá según lo normado en el reglamento de evaluación del Centro Educacional San Carlos de 
Aragón, tal cual como se realizaba hasta el año 2019 antes de la pandemia.  
Actualmente se han suspendido las cuarentenas y las restricciones han descendido, por lo que 
probablemente sería un poco más fácil acceder a los especialistas externos que atienden a su 
pupilo(a) en el caso que así sea, con el fin de actualizar las necesidades, diagnósticos y tratamientos 
de su estudiante. (Neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, etc.) 
Le invitamos cordialmente a retomar las evaluaciones y/o controles de especialistas que mantenía su 
estudiante hasta el año 2019 – 2020 - 2021, para así hacer entrega a la institución de los informes 
diagnósticos actualizados y poder otorgar así la Evaluación Diferenciada que su estudiante requiere.  
Para ello y basándonos en el reglamento de evaluación vigente, usted debe en la medida de lo 
posible, presentar durante el mes de marzo y hasta la quincena del mes de abril los informes 
médicos actualizado para mantener el beneficio de Evaluación Diferenciada correspondiente al primer 
y segundo semestre escolar 2022. 
Los informes médicos deberán ser entregados directamente a las profesoras jefes y/o al  
 
 
Departamento Psicopedagógico. 
 
El informe presentado debe considerar los siguientes requisitos: 
- Debe ser 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 del estudiante. 

- Especificar el tratamiento a seguir. 

- En caso de requerir medicamento, el especialista debe especificar: nombre del fármaco, dosis y periodo por 

el cual se debe ingerir. 

- Debe contener además las sugerencias específicas de apoyo según las Necesidades Específicas de 

estudiante.  

Es de gran importancia presentar los certificados en las fechas estipuladas ya que según indica el 
reglamento, la aplicación de la Evaluación Diferenciada no ocurrirá de manera retroactiva para las 
calificaciones obtenidas por el alumno antes de la llegada del informe. Será siempre responsabilidad 
del apoderado agilizar cada semestre académico, 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.  

Atentamente, 
 

Carolina Ramos P. 
Psicopedagoga  

Profesora Diferencial, Espec. en Trastornos del Lenguaje 
Licenciada en Educación 

Coordinadora Departamento Psicopedagógico CESCA 
Académica Universidad del Desarrollo – Fonoaudiología Santiago. 

 
Puente Alto, Marzo 2022.-  
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