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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 11 al 15 DE ABRIL 2022 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 10:00 a 11:30 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
(Abril) 

Federico: Sí o sí poeta 
Autora: Josefina Rillón 
Zig Zag 

Asignatura  que Evaluará 

 
Matemática 

 

Lunes 11 
 

Tecnología: Cuaderno, estuche y el trabajo terminado del tríptico para los pendientes. 

       

Lenguaje: Clase 1: 
Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. Traer la noticia para leer y comentar con el 
curso, esta noticia debe estar pegada en el cuaderno del estudiante. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Clase 1: 
Realizaremos rutina n°2 sobre los Derechos Humanos. Esta práctica busca el desarrollo de habilidad de análisis de fuentes. 
Día Miércoles 13 de abril se aplicará la prueba recuperativa de la unidad 0. Se enviará comunicación a cada estudiante citado. 
Horario 15:45 horas  
Lugar: Salón 

Texto Ministerial:                                                                            Otro material:          

Música: Traer cuaderno, con el himno del colegio y la pauta pegada,  lápices de colores, lápiz mina y goma de borrar. 

Otro material: 

Martes 12 

Matemática: Clase 1:  
Durante esta clase, seguiremos profundizando en el OA 03. Para ello no olvides traer tu cuaderno, estuche completo y el texto 
del estudiante (portada con color).  
Por otro lado, tendremos nuestra primera rutina matemática que será evaluada mediante puntos que se irán 
acumulando hasta obtener una nota final. Contenidos: Razones. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación Ciudadana: Estimados estudiantes, en esta clase reflexionaremos sobre: "Los derechos del niño/a y 
adolescente". Para esto, desarrollarán una guía de trabajo, la cual será evaluada. Se sugiere ver el PPT cargado en 
Classroom para recordar la historia de Pablo en la película "SubTerra". 
También deben tener el cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
¡Nos vemos 

Otro material:  

Lenguaje: Clase 2 
Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, cuaderno de caligrafía y libro ministerial de  6° Básico 2022 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Traer cuaderno, con el himno del colegio y pauta pegada, lápices de colores, lápiz mina y goma de borrar. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Inglés: cuaderno, estuche completo y texto ministerial 2022 

Texto Ministerial: Año 2022 Otro material: 

Miércoles 13 
 

Taller de Teatro: Traer el trabajo de la clase anterior (escenografía pop up) terminado con la historia creada escrita en el 
cuaderno para ser revisado. 
Para nuestra clase es necesario también siempre asistir con estuche completo y cuaderno correspondiente al taller de Teatro y  
Literatura. 

Otro material:  

Ciencias Naturales: 1° Clase: 
Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto de ciencias año 2022 y cuaderno de actividades 

Texto Ministerial: Año 2022 Otro material: 

Religión: "Como cada clase los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta 
semana continuaremos conociendo personajes y enseñanzas valóricas de la Biblia.   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." 

Otro material:  

Matemática: Clase 2: 
Evaluación plan lector "Federico: Sí o sí poeta" 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje: Clase 3 
Traer cuaderno forrado, estuche completo, cuaderno de caligrafía y libro Contextos de 6° Básico. 
En esta clase se realizará un control acumulativo de comprensión lectora de 8 preguntas, su principal objetivo es reforzar 
estrategias y habilidades lectoras.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: cuaderno, estuche completo y texto ministerial 2022 

Texto Ministerial:  

Educación 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. 
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:  

Historia:  

Texto Ministerial:  Otro material: 

CURSO: 6°A 
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Viernes 15 
Feriado 
religioso 

 
 

Ciencias Naturales:  

Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: 

Otro material:  

Matemática:  

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

Lema curso: “La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que haces que sigas”.         (Jim Ryun) 
Felicitaciones a todos los estudiantes por su compromiso hacia nuestro curso, en especial a nuestra directiva: Guillermo 
Aracena, Karla Zuñiga, Antonia Apablaza y a nuestros guardias de la sala, cuidando el bienestar de cada uno; Agustín Troncoso, 
Agustín Olguín, Cristóbal Carrasco, Catalina Cáceres.  

Entrevistas 
Apoderados 

• Antonella Cancino: martes 12 de Abril 2022 a las 10:00 hrs. 
Por favor confirmar asistencia vía correo electrónico de la profesora jefe. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Fernanda Araneda 

Temas 
Generales 

DE 2° A 6° BÁSICO 
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 logran 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 
 
TRABAJANDO EN COMUNIDAD POR UNA MEJOR DISCIPLINA y CONVIVENCIA...para reflexionar. 
 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
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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