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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 18 al 22 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 18 
 

Tecnología: Queridos estudiantes esta semana trabajaremos con el OA 6 no olvides traer tu cuaderno de asignatura y estuche 
completo. Estudiantes con trabajo pendiente de tríptico, último plazo de entrega. (En classroom podrás encontrar el material 
trabajado en clases). 

       

Lenguaje: Asistir caracterizado (a) del mito representado en la Caja de mitología que escogió el estudiante representar. 
La caja (de mascarillas) debe venir hecha  y caracterizada con el mito escogido y presentarla la clase 1 de Lenguaje y 
Comunicación de acuerdo a instructivo dado en clases y subido a clasroom. Este trabajo es evaluado,  en conjunto con 
exposición y caracterización para el  viernes 22 de Abril. 
Todo el material, pauta de evaluación e instrucciones para realizar el trabajo,  están disponibles en clasroom. 
Clase 1: Texto Ministerial, cuaderno rojo, diccionario. 1 cartulina tamaño oficio o carta color rosado.  
A partir de la semana del  18 de Abril, la clase 1 de Lenguaje, se realizarán controles de comprensión lectora, de 
carácter acumulativo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Realizaremos la rutina N° 3. Traer paletas de respuesta de goma eva. 
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 19 

Matemática: Clase 1:  
Esta semana, profundizaremos en el OA 08: Adición y sustracción de fracciones. Para ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche 
completo y foco matemático.  
Además, tendremos un control de las tablas del 3 y 4 

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche con lápices de colores. 

Otro material:  

Lenguaje: Asistir caracterizado (a) del mito representado en la Caja de mitología que escogió el estudiante representar. 
La caja (de mascarillas) debe venir hecha  y caracterizada con el mito escogido y presentarla la clase 1 de Lenguaje y 
Comunicación de acuerdo a instructivo dado en clases y subido a clasroom. Este trabajo es evaluado,  en conjunto con 
exposición y caracterización para el  viernes 22 de Abril. 
Todo el material, pauta de evaluación e instrucciones para realizar el trabajo,  están disponibles en clasroom. 
Clase 2: Texto Ministerial, cuaderno rojo, diccionario.  
A partir de la semana del  18 de Abril, la clase 1 de Lenguaje, se realizarán controles de comprensión lectora, de 
carácter acumulativo. 
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: Estuche completo, cuaderno de inglés con contenido al día y diccionario inglés-español. Durante esta clase los/las 
estudiantes realizarán un guía de preparación para la prueba, los contenidos a tratar serán los siguientes: Present continuous, 
Can and can't, Foods y Wh-questions. 

Texto Ministerial: Año 2022 Otro material: 

Miércoles 20 
 

Taller de Teatro: Para la clase deben traer el texto ministerial de Lenguaje y Comunicación correspondiente a su nivel, además 
de estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. 
- ¡Felicitaciones a quienes cumplieron con los diseños de sus escenografías pop up e historias! Quienes no hayan traído su 
trabajo e historia deben mostrarlo a la profesora 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.  
-El diseño de escenografía debe ser guardado ya que puede ser utilizado posteriormente, puede ser plegado y guardado dentro 
de un block. 
Otro material:  

Ciencias Naturales: Cuaderno , texto y cuaderno de actividades año 2022 

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 la vida de Abraham como personaje relevante  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:  
Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 08. Para ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche completo y cuaderno 

de actividades (portada blanco y negro).  
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 21 
 

Lenguaje: Asistir caracterizado (a) del mito representado en la Caja de mitología que escogió el estudiante representar. 
La caja (de mascarillas) debe venir hecha  y caracterizada con el mito escogido y presentarla la clase 1 de Lenguaje y 
Comunicación de acuerdo a instructivo dado en clases y subido a clasroom. Este trabajo es evaluado,  en conjunto con 
exposición y caracterización para el  viernes 22 de Abril. 
Todo el material, pauta de evaluación e instrucciones para realizar el trabajo,  están disponibles en clasroom. 
Clase 3: Texto Contextos, cuaderno de caligrafía horizontal 
A partir de la semana del  18 de Abril, la clase 1 de Lenguaje, se realizarán controles de comprensión lectora, de 
carácter acumulativo. 

CURSO: 6°A 

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


Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Traer a clases guía trabajada día martes. 

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

Historia: Aplicación de Prueba Corporativa de Formación Ciudadana (nota al libro en Historia). Contenido: Derechos y deberes 
de las personas. 
Revisar material de apoyo cargado en Classroom. 
Texto Ministerial:  Otro material: 

Viernes 22 
 
 

Ciencias Naturales: Cuaderno , texto y cuaderno de actividades año 2022 

Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno y estuche completo. 

Otro material:  

Matemática: Clase 3: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 08. Para ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche 
completo y foco matemático. 

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 nuevamente a los siguientes estudiantes por su compromiso hacia nuestro curso, en especial a nuestra directiva: 
Guillermo Aracena, Karla Zuñiga y Antonia Apablaza y a nuestros guardias de la sala, cuidando el bienestar de cada uno, el 
orden y la limpieza; Agustín Troncoso, Agustín Olguín, Cristóbal Carrasco, Catalina Cáceres, Isidora Painequeo y Anais 
Cisternas. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Belén Campos: miércoles 20 de abril a las 16:00 hrs. (profesora de matemática) 

• Belén Campos: jueves 21 de Abril 2022 a las 10:00 hrs. (profesora jefe) 
Por favor confirmar asistencia vía correo electrónico de la profesora jefe. 

Entrevistas 
Estudiantes 

        Belén Campos 

Temas 
Generales 

Estimados apoderados invito a observar video del día de la educación física, pinche el siguiente link: 
https://youtu.be/X-8jorZbw5A 

¡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. 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 08 de Abril de 2022 

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 

 



 

 

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  


