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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 11 al 15  DE ABRIL 2022 

Nombre Profesor(a) Jefe Isabel Arratia Benavides 

Correo Profesor Jefe isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. MARTES DE 8:00 A 9:00  (Revisar sección “Entrevista de apoderados”) 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
ABRIL  

 La jirafa, el pelícano y el Mono 
Autor: Roald Dahl /SANTILLANA 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 

 

Lunes 11 
 

Tecnología: Traer terminado el afiche de Seguridad en Internet, adjuntar pauta en la agenda. 
Cuaderno y estuche. 

 
Otro material: Afiche terminado. 

Música: Traer cuaderno de música, evaluación grupal de nuestro himno del colegio, San Carlos de Aragón 

 Otro material:----- 

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno de lenguaje y Texto Ministerial 2022. Las personas que se ausentaron a la prueba 
de Lenguaje, el jueves 07, deben presentarse el MARTES 12 a las 15: 45 en el salón.  

Texto ministerial: Texto de lenguaje de 4° Básico 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. 
El Departamento de Educación Física y Salud quiere agradecer la excelente participación de nuestros alumnos en la 
actividad deportiva y recreativa realizada el miércoles pasado. 
 

Otro material: Bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Martes 12 

 Inglés: Traer cuaderno, estuche completo. 
Los/las siguientes estudiantes deben quedarse martes 12 de abril en el salón a las 15:45 hrs a rendir evaluación pendiente de 
inglés, de lo contrario serán evaluados con nota mínima (1.0) : Jeanpierre San Martín. 

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

Cs. Naturales:   Para esta clase necesitarás tu cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales 2022 de 4° 
Básico.   

Texto Ministerial: texto cuarto básico. Otro material: ------ 

Matemática: Traer cuaderno azul, el libro FOCO B  (no ocuparemos los textos ministeriales en esta clase) y material solicitado, les 
recuerdo la comunicación: Señor apoderado: Comunico a usted que, el material adjunto, será utilizado en las clases de 
Matemática, desde  de la semana del 11 al 14 de abril. Se debe pegar en una cartulina, plastificar con cinta de embalaje 
transparente y recortar para que cada tarjetita de números quede independiente.  (La familia de las unidades, de las decenas y de 
las centenas). 
AQUÍ HAY UN VIDEO QUE EXPLICA CÓMO SE USA, para su conocimiento: https://www.youtube.com/watch?v=SfYk4tK9p6E  

Texto Ministerial: Texto FOCO  Otro material: Material recortable.  

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Cuaderno de la asignatura (forro café). Materiales para realizar trabajo evaluado en clases 
“Nuestros  derechos”: 1 imagen a color de 13x13 sobre 1 derecho a elección (Educación- Salud- Alimentación), 1 hoja de cartulina 
de color  claro, tijeras, pegamento, lápices de colores. 
Realizaremos Rutina N°2 en clases, las que permitirán acumular 5 décimas, para la Prueba de Unidad. 

Texto Ministerial: ----------- Otro material: 1 imagen a color de 13x13 sobre 1 derecho a 
elección, 1 hoja de cartulina de color  claro, tijeras, 
pegamento, lápices de colores. 

Miércoles 13 
 

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. 
El Departamento de Educación Física y Salud quiere agradecer la excelente participación de nuestros alumnos en la 
actividad deportiva y recreativa realizada el miércoles pasado. 

Otro material: bolsa con materiales de aseo personal, colación. 

Artes Visuales:  Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera 

Otro material: ---- 

Matemática: Traer solamente cuaderno azul y cuaderno de actividades, CON EL MATERIAL RECORTABLE SOLICITADO. 

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

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno de lenguaje y Texto Ministerial 2022. 

Texto ministerial: Texto de lenguaje de 4° Básico Otro material: ----------  

Jueves 14 
 

Matemática: PRUEBA DEL PLAN LECTOR DEL MES: LA JIRAFA, EL PELÍCANO Y EL MONO.  

Texto Ministerial: -----------  Otro material: Material recortable. 

Orientación: Cuaderno y estuche. 
Socioemocional: lápices de colores.  
 
 
 
 
 

CURSO: 4° C 
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mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=SfYk4tK9p6E


 
 

Otro material: lápices de colores.  

Lenguaje y Comunicación: Traer cuaderno de lenguaje y libro CONTEXTO. Los estudiantes se retiran a las 13: 00 

Texto ministerial: ------------ Otro material: LIBRO CONTEXTO. 

Viernes 15 
 

FERIADO RELIGIOSO. 

 

Área de 
Felicitaciones 

•  Se agradece a los apoderados han colaborado con insumos de limpieza y materiales para nuestra sala: 
Camila Chacón, Maximiliano Cid, Amanda Pacheco, Martín Grez, Josefa Velozo. 
Se agradece la colaboración voluntaria de la apoderada de Josefa Velozo, que nos ayudó a pegar los patrones caligráficos en 
las mesas. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Entrevistas Martes 12 de abril: 

• Camila Chacón 8:00 hrs.             

• Agustina Munita 8:30 hrs.   

• Laura Olivero 8:45 hrs. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Feriado  

Temas  
Generales 

 
 

 Estimado apoderado, habiendo terminado el período de adaptación y organización le informamos a Ud. que ya iniciado el mes de 
abril: 
1.-Las evaluaciones pendientes se tomarán después de clases desde los niveles de 2° a 6° básico. Ver la siguiente tabla. 

TOMA  PRUEBAS PENDIENTES  1°SEMESTRE 

ASIGNATURA DÍA HORA LUGAR 

Lenguaje Martes 

15:45-16:45 hrs. 
Mínimo 45´ 
Máximo 60´ 

Salón 

Inglés Martes 

Matemática Miércoles 

Ciencias Miércoles 

Historia Jueves 

Educ. Física y Religión Jueves(solo cuando 
corresponda un plan lector 

Artes, Música, Tecnología. Deberán entregar sus trabajos terminados según instrucciones del o la 
docente. 

 Importante: Las evaluaciones serán tomadas por el/la Profesor(a) Jefe o el profesor(a) de asignatura correspondiente según sea 
el nivel. 
 

2.- Las asignaturas activarán su classroom y cada viernes subirán las materias de la semana para que los alumnos y 
alumnas con licencias médicas se pongan al día y puedan estudiar. Esta medida servirá también para los estudiantes 
que por diversos motivos no lográn completar las actividades propias de un día de clases. Los docentes explicarán el 
paso a paso de su classroom en una hora de clases. 

En la página del colegio en la sección Conecta Tu Aprendizaje, encontrará la ventana de G-Suite. 

En este lugar existen tutoriales que te servirán para recordar el trabajo del classroom, entre otros. 

¡URGENTE, NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE 

COMUNICACIONES !  

En el colegio quedan saldos del año 2020, puede solicitarlas en 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. 

 
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. 
 
Solicitud 
- 4 FOTOS tamaño carnet (Solamente he recibido 
de 4 personas) 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Isabel Arratia 

Puente Alto, viernes 08 de abril de 2022  
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Propuesta modificación horaria de la Jornada Escolar Completa. 

Local Anexo. 
Puente Alto, 07 de Abril 2022 

 
Estimada Comunidad, como es de su conocimiento MINEDUC ha presentado la opción de reducir la jornada 
escolar completa. En nuestro Local de Básica, esta medida podría ser implementada en los niveles 3ro a 6to 
básico.  
 Se debe entender que en el local central la propuesta pasa por la aprobación en votación del Centro de 
Estudiantes (7mo a 4to medio). En el caso de Enseñanza Básica en nuestros niveles la representación recae en la 
voz de sus padres y apoderados. 
 
El objetivo de esta propuesta es descomprimir la sensación de agobio que se produjo al retornar a clases sin 
gradualidad, situación que las autoridades ministeriales no previeron. 
Esta medida también nos ayudará a dar una solución a los padres y apoderados que se manifestaron en las 
reuniones de marzo sus aprehensiones en el periodo de alimentación, donde se solicitó acortar la jornada para 
realizar la hora de almuerzo en casa. 
 
Nuestra propuesta como equipo de gestión es la siguiente para los niveles de 3ros a 6tos: 

 
 

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 

 

 
Las clases de reforzamientos y nivelación se mantienen en forma presencial de martes a jueves (desde las 
15:30hrs a 17:00hrs). 
 
Las clases de psicopedagogía se mantendrán en formato presencial y según indicaciones del departamento. 
 
Las actividades extraprogramáticas (talleres ACLES) recalendarizarán sus horarios. 
 
Es por eso que pedimos a ustedes participar en la votación vía formulario de Google en los Classroom de 
Orientación de cada estudiante, el cual llegará a sus correos institucionales. (solo a los padres y apoderados de 
3ro a 6to básicos).  
 
El período para realizar la votación comenzará desde el día viernes 08 de abril hasta el domingo 10 del mismo 
mes a las 23:59hrs. El resultado será presentado ante el consejo escolar del establecimiento dentro de la 
próxima semana. 
 
En la votación, podrán elegir dos opciones:  
Opción 1: Mantener el mismo horario extendido. (Horario actual) 
Opción 2: Implementar reducción horaria. (Horario Comprimido) 
 
Es importante informar a los miembros de la comunidad que la aprobación, tiempo y duración de la misma está 
sujeta a la evaluación y criterios del Ministerio de Educación. 
 
Atentamente,  
 
Equipo de Gestión. 
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