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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 14 al 18 de MARZO 2022 

 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

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

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Marzo 
Mi abuela, la loca 
Autor: José Ignacio Valenzuela  
Editorial: Planetalector. 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 

 

• 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 

Lenguaje 
Orientación / S. 

Emocional 
Cs. Naturales Ed. Física y Salud Lenguaje  

2º 08:45 
09:30 

Pilar Barros Cinzia Bizama Francesca Quinteros Karen Aguilar Pilar Barros 

Recreo 09:30 
09:45 

-      

3º 09:45 
10:30 

2 

Tecnología T. De teatro y Literatura Inglés Lenguaje Cs. Naturales 

4º 10:30 
11:15 

Karina Guajardo Cecilia Yáñez Cinzia Bizama Pilar Barros Francesca Quinteros 

Recreo 11.15 
11:30 

-      

5º 11:30 
12:15 

3 

Matemática Religión Artes Visuales Historia Inglés 

6º 12:15 
13:00 

Constanza Pérez Héctor Hormazábal Yasna Hernández Tatiana Álvarez Cinzia Bizama 

Almuerzo 13:00 a 
14:00 

-      

7º 14:00 
14:45 

4 

Historia Matemática Matemática T.F. Ciudadana  

8º 14:45 
15:30 

Tatiana Álvarez Constanza Pérez Constanza Pérez Nancy Moll  

SALIDA 

 

Lunes 14 
 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura forrado(forro rojo), estuche completo  y libro del plan lector. El 
último día de clase de Lenguaje de la semana, se realizará la evaluación del plan lector, “Mi abuela, 
la loca”. Por esta razón, los estudiantes deben haber terminado de leer el libro. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Tecnología: Realizar tarea sobre Autocuidado. 
Al finalizar cada clase, se revisa lo trabajado, por lo tanto si tiene una firma es porque el estudiante 
terminó sus actividades.  
Matemática: Esta semana retroalimentaremos el OA 22: Unidades estandarizadas. Para ello,  no 
olvides traer tu cuaderno de matemática y estuche completo. OJO: te recuerdo que comenzaremos con 
las rutinas matemáticas, por lo tanto, debes reforzar la multiplicación y la división de números.  
Texto ministerial: ----------------- Otro ministerial: ----------------- 

Historia: traer texto ministerial de la asignatura año 2021 (4° básico). 
NOTA: Leer comunicación enviada por profesora de asignatura (en cuaderno) y realizar actividad 
solicitada. 
Texto ministerial: ----------------- Otro ministerial: ----------------- 

Martes 15 

Orient/ S. Emoc: un espejo pequeño (de bolsillo), cuaderno de la asignatura y lápices de colores. 

T. de Teatro: Para nuestra clase es necesario asistir con estuche completo y cuaderno correspondiente al 
taller de Teatro y Literatura ¡Nos vemos! 
Religión: Estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura tapa forro blanco y su estuche.  Esta 
semana continuaremos conociendo enseñanzas valóricas de personajes de la Biblia, correspondiente al 
(OA 1.1). Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) realizan una actividad pedagógica en 
otra sala durante el horario de la clase. 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos retroalimentando el OA 22, recuerda traer tu cuaderno de 

matemática y estuche completo. (IMPORTANTE: REGLA).  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: Regla 

Miércoles 16 
 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 4° año 2021.Durante esta 
semana se realizará guía evaluada relacionada con el OA11 (Materia, peso volumen y temperatura). 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Inglés: Cuaderno con su respectivo forro (amarillo) y estuche completo.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Artes visuales: Queridos y queridas estudiantes, esta semana colocaremos en práctica lo aprendido 
sobre el impresionismo.  
Los materiales que debes traer son: Block. témperas, pincel, diario (o algo para cubrir la mesa), una 
botella pequeña con tapa (para lavar el pincel) y un paño (para secar el pincel). 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos retroalimentando el OA 22, recuerda traer tu cuaderno de 
matemática y estuche completo. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Jueves 17 
 

Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la 
colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente.  
Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará  una nota acumulativa al 
término de cada semestre. 

CURSO: 5ºD 
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Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura forrado(forro rojo), estuche completo  y libro del plan lector. El 
último día de clase de Lenguaje de la semana, se realizará la evaluación del plan lector, “Mi abuela, 
la loca”. Por esta razón, los estudiantes deben haber terminado de leer el libro. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Historia: Traer paletas de respuestas confeccionadas en goma eva solicitadas vía comunicación, 
anexada en cuaderno de la asignatura. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: paletas de goma eva. 

T.F. Ciudadana: Estimados estudiantes, para esta semana es necesario que tengas el cuaderno de la 
asignatura, estuche completo, tijeras y pegamento. ¡Nos vemos! 

Viernes 18 
 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura forrado (forro rojo), estuche completo  y libro del plan lector. El 
último día de clase de Lenguaje de la semana, se realizará la evaluación del plan lector, “Mi abuela, 
la loca”. Por esta razón, los estudiantes deben haber terminado de leer el libro. 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades 4° año 2021.Durante esta 
semana se realizará guía evaluada relacionada con el OA11 (Materia, peso volumen y temperatura). 
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Inglés: Cuaderno con su respectivo forro (amarillo) y estuche completo.  
Texto Ministerial: ----------------- Otro material: ----------------- 

Artes Visuales: Queridos y queridas estudiantes, esta semana colocaremos en práctica lo aprendido 
sobre el impresionismo.  
Los materiales que debes traer son: Block. témperas, pincel, diario (o algo para cubrir la mesa), una 
botella pequeña con tapa (para lavar el pincel) y un paño (para secar el pincel). 

Área de Felicitaciones • Se felicita a todos los apoderados por sus donaciones durante esta semana. Hemos estado dosificando el 
uso de los artículos de aseo y se agradece todos los aportes recibidos hasta el momento. ¡Muchas gracias! ☺ 

• Se da la bienvenida a Daniel Rajcevic  quien se unió a la familia de 5°D esta semana ¡Bienvenido! ☺ 

Entrevistas Apoderados • INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 21 DE MARZO. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

- Enviar 4 fotos tamaño carnet del estudiante en uniforme escolar. Recordar que dichas 
fotografías deben incluir el nombre completo del alumno/a y su rut. Profesora jefe estará 
recepcionando. 

 
• 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. 

 
 

 
• 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. 

 

• Información CRA. 
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 

 

Saluda cordialmente, Profesora Jefe. 
 

Puente Alto, viernes 11 de marzo de 2022 
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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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