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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 18 al 22 DE ABRIL 2022 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 8:30 a 9:10 (Vía agenda semanal) 

Nombre Inspector(a) del curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
“Un tiesto lleno de lápices” Asignatura que Evaluará 

Matemática  

 
 

Lunes 18 
 

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. 
Se solicita por favor trabajar en casa  el ejercicio de atarse los cordones. Gracias. 
Se envía el link para que puedan visualizar el trabajo realizado en el  Dia de la Educación Física 
https://youtu.be/X-8jorZbw5A 

Taller Teatro: - Para la clase deben traer el texto ministerial de Lenguaje y Comunicación correspondiente al nivel, 
además de estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. 
- ¡Felicitaciones a quienes cumplieron con la entrega de sus diseños e historias! Quienes no hayan traído su trabajo e 
historia deben mostrarlo en clases para ser evaluado y no quedar con la nota mínima. Además la historia será 
utilizada próximamente por lo que deben contar con ese material.   

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial. 
Historia: Estimados/as estudiantes, durante esta clase es necesario tener el cuaderno de la asignatura, el libro del 
estudiante y el estuche completo. Seguiremos aprendiendo sobre los derechos y deberes. 

Texto Ministerial:                                                                       Otro material: 

Matemática:  Traer cuaderno, estuche y bloque base 10 (unidades y decenas).  Traer Cuaderno de Actividades 
Ministerial.  
Importante: - En esta clase se corregirá Rutina Matemática N°2.  

Texto Ministerial: Otro material: 

            Martes 19 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 

Lenguaje: Cuaderno rojo y estuche completo. Traer destacador. Texto ministerial 3° básico. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Para la próxima semana cuaderno y estuche completo. 

Cs.Naturales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. Texto ministerial y cuaderno de actividades 2022. 

 
Texto Ministerial: Otro material: Una caja de zapato con tapa y dos 

orificios, como muestra la imagen de 2 cm de 
diámetro. 

Miércoles 20 
 

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. 
Se solicita por favor trabajar en casa  el ejercicio de atarse los cordones. Gracias. 

Orientación:  Estuche y cuaderno completo. 
Socioemocional: Cuaderno y estuche completo.  

Lenguaje: Cuaderno rojo,  estuche completo. Traer destacador. Texto ministerial 3° básico. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Artes Visuales: Estimados estudiantes traer los siguientes materiales: 
-1 caja de madera o de mascarilla forrada con papel o cartulina de un solo color. (Es para pintar y decorar) 
Lápiz mina, regla, témpera de 6 o más colores, pincel tamaño mediano, vaso plástico, botella con agua, cubre mesa 
(papel o plástico) delantal, cotona o pechera.  
-Toalla nova, toallitas húmedas, paño, etc. (optativo) para limpiar pincel y manos. 

Jueves 21 
 

Matemática:    Traer cuaderno, estuche y bloque base 10 (unidades y decenas).   

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Evaluación del cuadrograma (revisar pauta de evaluación). El cuadrograma se trae terminado. Cuaderno 
rojo y estuche completo.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Estimados/as estudiantes, durante esta clase es necesario tener el cuaderno de la asignatura, el libro del 
estudiante y el estuche completo. Seguiremos aprendiendo sobre los derechos y deberes. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes  deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  
Continuaremos conociendo la vida de Florence Nightingale correspondiente al OA 2.2.   Recordamos que los(as) 
estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del 
establecimiento,  bajo  el acompañamiento de un( a) docente."    

Viernes 22 Inglés: Para esta semana necesitaremos cuaderno de inglés, estuche completo y libros ministeriales 2022. 

CURSO: 3º A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:carolina.guerra@colegiosancarlos.cl
https://youtu.be/X-8jorZbw5A


 Recuerden que si se ausentó a la clase de la semana recién pasada, lo materiales se suben a classroom para que se 
ponga al día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cambio de actividades “Día del Libro” Traer:  Mi libro favorito, cojín y manta.  
Concurso de poesía, microcuento o San Carlos en 100 palabras,  actividad voluntaria, plazo de entrega 
martes 19 de abril. Formato tamaño carta, Arial 12. Entregar a profesor de asignatura o profesor jefe. 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, block de dibujo, papel lustre, pegamento, ojos locos, lápices 
de colores, etc. 
Los estudiantes vienen caracterizados según el nivel. Un personaje o animalito. (FÁBULAS) 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Traer bloque base 10 (unidades y decenas), traer cuaderno y estuche.   Texto Ministerial 2022. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Área de Felicitaciones 

 

 
 

-Muchas gracias por su preocupación a los apoderados y estudiantes que 
han enviado útiles de aseo e higiene.  
-Destaco a los apoderados que informan vía correo las inasistencias o 
dificultades de sus hijos, se gradece e invito a los apoderados que no lo 
hacen a poder utilizar el correo institucional para informar la ausencia o 
situación de sus hijos. 
-Recordar que los estudiantes deben traer todos los cuadernos que 
les corresponde por horario.  
-Solicito revisar la lonchera de los niños todos los días, puesto que 
algunos llegan sin su cubierto para comer.  
-Felicidades a los estudiantes que estuvieron de cumpleaños en este mes 
de abril. Espero que hayan tenido un lindo día en familia. 
-Gracias a todos los apoderados que han enviado las fotografías de sus 
hijos.    

Destaco a todos los apoderados que llegan a buscar a sus hijos al colegio a la hora correspondiente.                                                                                                                                                                                               

Entrevistas Apoderados • Apoderado de Mateo Barahona viernes 8:30  

• Apoderado de Daniel López viernes 8:50  

Entrevistas Estudiantes • Alexander Rojas – Amanda Quintana. 

Temas 
Generales 

Se envía el link para que puedan visualizar el 
trabajo realizado en el  Dia de la Educación 
Física https://youtu.be/X-
8jorZbw5A 
 
Se invita a todo los estudiantes a participar en 
las actividades del DÍA DEL LIBRO será muy 
entretenido.  

 

 

 
 

                              Saluda cordialmente Profesor(a) 
                               Puente Alto, jueves 14 de abril de 2022 

https://youtu.be/X-8jorZbw5A
https://youtu.be/X-8jorZbw5A


 

 

 

FLEXIBILIZACIÓN EXTENSIÓN HORARIA DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA. 

ENSEÑANZA BÁSICA  /  LOCAL ANEXO. 

 

Estimados padres y apoderados a través de la presente informamos a Uds. que a partir del lunes 18 hasta el día 

viernes 29 de abril del pte. año la jornada escolar completa (de 3° a 6° Básico)se flexibilizará según se indica en  

la  siguiente tabla: 

 

 
HORARIO LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primer 

Bloque 

08:00hrs  

09:30hrs 

08:00hrs  

09:30hrs 

08:00hrs  

09:30hrs 

08:00hrs  

09:30hrs 

08:00hrs  

09:30hrs 

Recreo 09:30hrs 

09:45hrs 

09:30hrs 

09:45hrs 

09:30hrs  

09:45hrs 

09:30hrs 

09:45hrs 

09:30hrs 

09:45hrs 

Segundo  

Bloque 

09:45hrs 

11:15hrs 

09:45hrs 

11:15hrs 

09:45hrs 

11:15hrs 

09:45hrs 

11:15hrs 

09:45hrs 

11:15hrs 

Recreo 11:15hrs 

11:30hrs 

11:15hrs 

11:30hrs 

11:15hrs 

11:30hrs 

11:15hrs 

11:30hrs 

11:15hrs 

11:30hrs 

Tercero  

Bloque 

11:30hrs 

12:50hrs 

11:30hrs 

12:50hrs 

11:30hrs 

12:50hrs 

11:30hrs 

12:50hrs 

11:30hrs 

12:50hrs 

Recreo 12:50hrs 

13:00hrs 

12:50hrs 

13:00hrs 

12:50hrs 

13:00hrs 

12:50hrs 

13:00hrs 

12:50hrs 

13:00hrs 

Cuarto  

Bloque 

13:00hrs 

14:00hrs 

13:00hrs 

14:00hrs 

13:00hrs 

14:00hrs 

13:00hrs 

14:00hrs 

 

 

 

Nota: Se trabajará con todas las asignaturas y actividades planteadas en la agenda semanal. 

 

Damos a conocer también los resultados de la votación de nuestro local. 

Opción 1: El 35.6% de los padres y apoderados votó por mantener el Horario de Jornada Escolar Completa 

(horario actual). 

Opción 2: El 64.4% de los padres y apoderados votó por el Horario Comprimido. (Reducción horaria 

presentada en tabla anterior. 

Importante: 

Las clases de psicopedagogía se mantendrán en formato presencial y según indicaciones del departamento. 

Las actividades extraprogramáticas (talleres ACLES) recalendarizarán sus horarios. 

Atentamente,  

 

Equipo de Gestión. 

                       

 

 Puente Alto, 14 de abril de 2022 

 

COMUNICADO 1  

 



 

 

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 
 

 

COMUNICADO 2  


