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AGENDA SEMANAL 
SEMANA 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 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 

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

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara  

Nombre del Libro Plan Lector  

Dos más dos son 4 
María Angelica Pinochet 
Zig Zag 

Asignatura que Evaluará 
Lenguaje y comunicación  

Jueves 4 de agosto. 

 
 
 

Lunes  
27/06 

Colación: Compota 
de membrillo con 

canela. 
 

Feriado Religioso 
San Pedro y San Pablo 

 
 
 
 
 
 

Martes 
 28/06 

Colación: Cocadas 
de avena y agua. 

Lenguaje y Comunicación: Refuerzo de lectura y escritura. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: _____________________________________________ Otro material: __________________________________________ 

Orientación: 
Aplicación Prueba DIA Socioemocional. 

Texto Ministerial: ______________________________________________ Otro material: __________________________________________ 

Miércoles 
 29/06 

Salida: 11:15 hrs 
½ pan integral o 

blanco con huevo 
revuelto y agua 

Lenguaje y Comunicación: Refuerzo de lectura y escritura. 
Cuaderno rojo y estuche completo. 

Texto Ministerial: ______________________________________________ Otro material: _________________________________________ 

Orientación: 
Aplicación Prueba DIA Socioemocional. 

Texto Ministerial: ______________________________________________ Otro material: ________________________________________ 

Jueves  
30/06 

 

Jornada Semestral de Reflexión Pedagógica Ministerial 
ESTUDIANTES NO ASISTEN 

Viernes  
01/07 

 
 

Jornada Semestral de Reflexión Pedagógica Ministerial 
ESTUDIANTES NO ASISTEN 

Área de 
Felicitaciones 

 

• Se destaca a los Apoderados y Estudiantes por su compromiso y buena disposición durante todo el semestre en este regreso a 
clases presenciales. 

• Se agradecen todas las colaboraciones de materiales para las clases, sobre todo de aquellos Apoderados que siempre piensan en 
quienes puedan tener problemas para imprimir recortes o conseguir algún material extra para manualidades. 

• Los invito a seguir trabajando juntos con la misma motivación y compromiso durante el Segundo Semestre. 
¡Somos un gran equipo! 

 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

No se realizan por Feriado. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Suspendidas hasta inicio de Segundo Semestre. 

Temas 
Generales 

 
 
 

Leer comunicado y red de contenidos que se anexan a la agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Lectora 
Las prácticas lectoras pendientes se tomarán de manera presencial según la asistencia de los estudiantes los días 
Martes y Miércoles. Ante cualquier dificultad, comunicarse directamente con la Tía Ana. 
 

 
 
 

CURSO: 1°B 

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


 
 
 
 

Evaluaciones 
Pendientes 

Los estudiantes que se encuentran con licencias médicas se deben presentar preparados para rendir las 
evaluaciones pendientes al momento de reintegrarse los días Martes y Miércoles. Las pruebas serán tomadas 
durante la jornada de clases. Si el Estudiante continúa con Licencia Médica, su promedio quedará abierto y se 
tomarán las evaluaciones pendientes al volver de vacaciones. 
 

Prueba Cs. Naturales 
 “Los Sentidos” 

Prueba Artes Visuales 
“Expresión artística” 

Prueba Lenguaje 
“F – Y – H – B – R” 

Prueba Tecnología 
“Objetos y Proyectos 

tecnológicos” 

- Fernanda Fuentes 
- Salvador Tobar 

- Alonso Bravo 
- Fernanda Fuentes 
- Amanda Guzmán 
- Tomás León 
- Florencia Saldías 
- Sofía Silva 

 

- Alonso Bravo 
- Lucas Hidalgo 
- Salvador Tobar 
- Colomba Barría 
- Fernanda Fuentes 
- Mariana Molina 
- Tamara Fica 

 

- Alonso Bravo 
- Lucas Hidalgo 
- Salvador Tobar 
- Colomba Barría 
- Fernanda Fuentes 
- Mariana Molina 
- Tamara Fica 

 

 
 

Prueba Matemática 
 “Ubicación Espacial, 
Patrones y Longitud” 

Prueba Plan Lector - 
Historia 

“Sapo y Sepo son 
amigos” 

Prueba Corporativa 
Lenguaje 

 

Prueba Corporativa 
Matemática 

- Ivana Araya 
- Amanda Arejula 
- Sebastián Barrientos 
- Alonso Bravo 
- Julieta Espinoza 
- Lucas Hidalgo 
- Tomás León 
- José Mella 
- Tomás Olivares 
- Juanpablo Rojas 
- Sofía Silva 
- Antonella Vergara 
- Daniela Villagra 
- Bruno Yevenes 
- Joaquín Sepúlveda 

 

- Alonso Bravo 
- Fernanda Fuentes 
- Lucas Hidalgo 
- Tomás León 

- Salvador Tobar 
- Amanda Guzmán 
- Sofía Silva 

- Fernanda Fuentes 
- Salvador Tobar 

 

Prueba Orientación 
“Emociones” 

- Ivana Araya 
- Amanda Arejula 
- Sebastián Barrientos 
- Alonso Bravo 
- Julieta Espinoza 
- Lucas Hidalgo 
- Tomás León 
- José Mella 
- Tomás Olivares 
- Juanpablo Rojas 
- Sofía Silva 
- Antonella Vergara 
- Daniela Villagra 
- Bruno Yevenes 
- Joaquín Sepúlveda 

 

 
 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe Constanza Pérez 
Puente Alto, Viernes 24 de Junio  de 2022     



Señor Apoderado: 
Recordamos puntos relevantes de este último  período escolar: 
1.- El 1°Semestre escolar se cerrará al volver de vacaciones, por lo que en los días que quedan continuaremos con las 
actividades y evaluaciones que estaban ya avisadas. 
2.- A fines de junio, se mandará por correo institucional de los estudiantes un informe de notas parciales. No olvide que 
puede también visitar el Portal del Apoderado. 
3.-Durante el mes de junio y lo que reste de julio los profesores jefes han estarán llamando y/o llamarán a los padres 
cuyos estudiantes están en riesgo de repitencia. Aquellos padres que no respondan a la citación de acuerdo a lo que 
indica nuestro reglamento se darán por avisados. 
** Se extenderá el plazo hasta la primera semana de agosto para los cursos 1°B y 1°D por licencias médicas profesoras 
jefes. Retoman acciones profesoras reemplazantes. 
4.- La Reunión de Apoderados se realizará el día miércoles 10 de agosto. En esta fecha se entregará el informe de notas 
final del primer semestre al igual que el informe de personalidad. 
5.- Las actividades de cierre de semestre se realizarán al volver de vacaciones, primera semana de agosto. 
6. A continuación damos a conocer la evaluación Ministerial DIA  que se realizará la próxima y la de Lenguaje que se 
realizará el día martes 26 de julio.  
 

Socio 
Emocional 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se realizarán en hora de Orientación/socioemocional. No requiere estudio. Aplicación entre el 15 
de junio al 29 de julio. Última semana para estudiantes pendientes. 

Lenguaje Comprensión de lectura con diferentes tipos de textos y extensión. Solo 2° Básico. 

 
Importante: Los estudiantes deben saber y/o aprender de memoria su RUN ya que este será usado permanentemente 
en las evaluaciones, especialmente en las pruebas externas. Si no lo logra, debe tener escrito su RUN. dentro del 
estuche, para usarlo las veces que sea necesario. 
 
7. Leer comunicación…ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 
 
RECORDATORIO CERTIFICADOS DE ALUMNOS PRIORITARIOS 2023 
Estimadas y estimados madres, padres y apoderados: 
Junto con saludar, informamos a usted que se encuentran disponibles los certificados para alumnos(as) prioritarios(as) 
para el año escolar 2023. 
Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud de revisión de 
antecedentes (apelación) a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/. 
El período de apelación para las familias finaliza el 8 de julio del presente año, impostergablemente.   
Considerando el adelanto de las vacaciones de invierno y el actual contexto sanitario, es necesario que madres, padres 
y apoderados del establecimiento educacional, revisen si sus hijos cuentan con la condición de prioritario para el año 
2023. 
En el caso de no haber obtenido el beneficio, es de exclusiva responsabilidad de la familia realizar la apelación dentro 
de los plazos señalado como impostergable por el Ministerio de Educación. 
 
Sin otro particular 
Atte, 

Eduardo Araya Soto 
Director 

 
 

Puente Alto, viernes 24 de junio de 2022 
 

 
 
 
 


