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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 18 al 22 DE ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Constanza Pérez Fernández 

Correo Profesor Jefe Constanza.perez@colegiosancarlos.cl 

Nombre Coeducacora Ana Moya  

Correo Coeducacora anamaria.moya@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesor Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora Ed. Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 10:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara  

Nombre del Libro Plan Lector 
1°Semestre 

¿Yo, celoso? 
Paz Corral  
Zig Zag 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Jueves 21 de abril.  

 

Lunes 18 
 

Lenguaje y comunicación: Presentación letra “D - d”  

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

Artes: Los estudiantes deben asistir con lápices de colores y una hoja block liceo. 

Otro material: Cuaderno rosado. 

Educación física y salud: 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. 
Se solicita por favor trabajar en casa el ejercicio de atarse los cordones. gracias. 

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

Martes 19 

Lenguaje y comunicación: Trabajo en libros.  

Texto Ministerial: texto del estudiante y cuaderno de 
escritura. 

Otro material: Cuaderno rojo y estuche completo. 

Inglés: Traer cuaderno amarillo, AMBOS libros de inglés y estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------------------------------------ Otro material: Cuaderno amarillo y estuche completo.  

Matemática: Adiciones y sustracciones.  

Texto Ministerial: Cuaderno de actividades.  Otro material: 20 palitos de helados. 

Miércoles 20 
 

Lenguaje y comunicación: Aplicación Prueba Corporativa. 

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

Matemática: Adiciones y sustracciones. Se realiza rutina evaluada n°2.  

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: 20 palitos de helados. 

Socio lectura: Video cuento. Los estudiantes deben asistir con una croquera hoja blanca, tamaño 16x21 cm. Esta 
croquera se utilizará en las clases de sociolectura. 

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

Educación física y salud: 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. 
Se solicita por favor trabajar en casa el ejercicio de atarse los cordones. gracias. 

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

Jueves 21 
 

Lenguaje y comunicación: Para dictado estudiar las siguientes palabras: tapa - topo - moto - tata - tío - siete - tos - 
Tomás - palta - tía - La moto. - Tomás pasea. Se recuerda asistir con cuaderno naranja.  

Texto Ministerial: Texto del estudiante. Otro material: ---------------------------------------------- 

Matemática: Prueba plan lector, “Yo, celoso” 

Texto Ministerial:  ------------------------------------------- Otro material: ------------------------------ 

Ciencias Naturales: Los sentidos. Los estudiantes deben asistir con 1 pañuelo oscuro que le permita tapar sus ojos. 

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

Orientación: Identificar la importancia de las actitudes sociales. Trabajan derechos y obligaciones de los niños. 

Otro material: Cuaderno morado. 

Viernes 22 
 

Religión: Esta semana continuaremos trabajando el valor y características de la amistad, 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".  

Otro material: Cuaderno blanco y estuche completo.  

Historia, geografía y ciencias sociales: Mi país Chile. 

Texto Ministerial: ----------------------------------------- Otro material: Cuaderno café. 

Tecnología: Los estudiantes deben traer un lápiz mina y diversos materiales para mejorar su objeto como lo habían 
realizado en su guía la clase anterior.  

Otro material: Cuaderno color morado.  

Contención emocional: “Me preocupo por los demás.” 

Otro material: Cuaderno morado.  

CURSO: 1°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, quiero felicitarlos por sus grandes avances en la lectura y 

escritura. Estoy muy orgullosa de ustedes, sigan trabajando para aprender cada 

día más. ¡Son los mejores! 

Atte su profesora jefe. 

Constanza Pérez.   

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista presencial el día martes 19 de abril a los apoderados de: Joaquín Sepúlveda (10:00 hrs) - 
Leonidas Lillo (10:30 hrs) 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se entrevista durante la semana a los siguientes estudiantes: MARCELI GALLARDO, ISIDORA IGNACIA - MARTINEZ 

BARRIGA, MATIAS ANDRES - MELLA LOPEZ, JOSE TOMAS - MOLINA ARELLANO, MARIANA ISABELLA - OLIVARES URIBE, 
TOMAS AGUSTIN - PADILLA VERDEJO, AMANDA AURORA 

 Practica 
lectora 

 

• Se cita el día lunes 18 de abril vía meet a los siguientes estudiantes para rendir su práctica lectora:  
 

Maite Pichicón Urrea 14: 30 14:45 Evan Rosales Maraboli 16:10 16:25 

Matías Radal Herrera 14:45 15:00 Florencia Saldías Valenzuela 16:25 16:40 

Fabián Riquelme Palma 15:00 15:15 Catalina Santibañez Olivares 16:40 16:55 

Agustina Rojas Cuevas 15:15 15:30 Sofía Silva Pinela 16:55 17:10 

Juanpablo Rojas Gonzalez 15:30 15:45 David Stevenson Maldonado 17:10 17:25 

Bastián Romero Cáceres 15:45 16:00  
 

Temas 
Generales 

 

• CELEBRACIÓN DIA DEL LIBRO – VIENERES 22 DE ABRIL.  
Para celebrar el día del libro los estudiantes deben asistir con su libro favorito, cojín, 
manta.  
Los estudiantes que van a participar en el stand de arte literario: afiche, antifaz 
fabuloso (fábula, palos de helado, cartulina, tijera) origami y otros: traer, papel lustre, 
pegamento, ojos locos, lápices de colores, etc. 
ADEMÁS, SI GUSTAN PUEDEN VENIR CARACTERIZADOS DEL CUENTO, 
“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS” 

 

• ¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES! 
En el colegio quedan saldos del año 2020, puede solicitarlas en la secretaría de nuestro local, de lo contrario 
adapte un cuaderno para estos efectos. 
Si opta por la segunda alternativa, en la primera hoja del cuaderno deben aparecer los datos personales del 
estudiante y de su apoderado. Además, el cuaderno debe estar claramente identificado como libreta o cuaderno 
de comunicaciones. 

• TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA ...para reflexionar. 
 

 
  

• Las evaluaciones pendientes serán rendidas cuando los estudiantes retomen sus clases. 

• Se recuerda que cada estudiante debe asistir a clases con mínimo 4 mascarillas.  

• Todo aquel que quiera aportar para nuestra cajita de limpieza puede hacerlo. 

• Se recuerda enviar 4 fotos tamaño carnet del estudiante. 

• Se solicita la colaboración de 5 láminas tamaño oficio para termolaminado por estudiante para la confección 
de materiales de apoyo. 

• Cartel letrado de la semana. 
La moto. 

Samuel es mi tío. 

Él usa su moto.  
Mi tío Samuel sale a la loma. 

Samuel pasea, limpia su moto 

 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, viernes 15 de abril de 2022     



Estimada comunidad: 

Junto con saludar mediante el siguiente comunicado informamos a ustedes, que el nuevo plan de acción para covid 
19“Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” implementado a partir de hoy, jueves 14 de abril, se basa en nueva evidencia y fue 
elaborado en conjunto con especialistas, en un proceso de diálogo dirigido por la ministra María Begoña Yarza por encargo 
del Presidente Gabriel Boric.  

Este nuevo plan consta de tres fases entre las que la población avanzará o retrocederá habitualmente. Estas son las fases: 

Bajo Impacto Sanitario. 

Medio Impacto Sanitario. 

Alto Impacto Sanitario.  

La autoridad metropolitana ha decretado para todas las comunas de Santiago. 
 
Bajo impacto sanitario para las siguientes semanas: 
 
Esta fase es la de menor restricción dentro de las 3 etapas centrales del Plan Paso a Paso, también determinada según 
niveles de presión sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de enfermedad grave y fallecimiento. La 
vacunación es uno de los indicadores favorables más importantes para llegar a esta instancia.  

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor 
a 1 metro, y siempre obligatorio en todo espacio cerrado. 

• Se exigirá el pase de movilidad. 
• Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física. Todas las personas deberán 

mostrar su pase de movilidad. 
• Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque siempre con mascarilla y pase de movilidad. 

Explicado lo anterior es que el Centro educacional San Carlos de Aragón, refiere frente al uso de la mascarilla lo siguiente:  

El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda asegurar 1 
metro de distancia como mínimo.  

Como colegio respetaremos las indicaciones ministeriales, de no usar mascarilla en tiempos de recreos, no obstante dada la 
dificultad de garantizar en todo momento el metro de distancia, sugerimos mantener la mascarilla dentro del colegio en los 
tiempos de recreo en la medida de lo posible. 

• En el caso particular de las clases de Educación Física, realizadas en espacios abiertos, no se usará 

mascarilla salvo que el apoderado o el estudiante solicite expresamente lo contrario, a partir de esto último 

en Enseñanza Básica el apoderado deberá enviar una comunicación al docente de la asignatura indicando 

su decisión. Así también se mantiene la obligatoriedad de tener una mascarilla de repuesto en su material de 

aseo, para su postura al terminar la clase. 

 

Es muy importante destacar que este nuevo plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” nos recuerda que seguimos en 
tiempo de pandemia y que nuestro principal foco será el autocuidado. 

 
 
Equipo de Gestión. 
Centro educacional San Carlos de Aragón. 
 
 

Puente Alto, jueves 14 de abril de 2022 
 

 
 
 

 
 


