
 
 

  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 

      
        www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
  

AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 08 de Agosto  AL 12 DE Agosto 

 
 2022 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Verónica Valdebenito G. 

Correo Profesor Jefe  veronica.valdebenito@colegiosancarlos.cl 

Correo Co-Educadora Tía Karen 
Zabala 

karen.zabala@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados Lunes de 10:00 a 11:00 hrs. 

Nombre  Inspectora del  curso Alejandra Jara/ alejandra.jara@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Educación Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Religión loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Correo profesora de Inglés cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre  

 
“El dragón color frambuesa” 
Autor: Georg Bydlinski 
Editorial: SM El Barco de Vapor 
 

Asignatura  que Evaluará 

 

 08 de AGOSTO 
Lenguaje y Comunicación 

 

 

 
 
¡Julieta estate quieta! 
Autor:Rosemary Wells 
Editorial: Alfaguara 
 
 

 Viernes 02 de Septiembre 
Matemática 

No eres lo que logras, eres lo que superas  

Lunes 08 

 

 
Salida 12:55 

 

Lenguaje: Clase 1: PRUEBA PLAN LECTOR: “EL DRAGÓN FRAMBUESA” 

Rutina cartel letrado 

Texto Ministerial: - Otro material: cuaderno rojo y estuche completo. 

Inglés:   Traer cuaderno amarillo, AMBOS textos ministeriales y estuche completo. Se les recuerda revisar 

periódicamente Classroom para que puedan ponerse al día en contenidos que pueden haber quedado 

incompletos. 

Texto Ministerial:  Otro material: cuaderno amarillo y estuche 
completo. 

Matemática:Suma iterada 

Texto Ministerial: - Otro material: cuaderno azul y estuche completo. 

 

Martes 09 

 
 

Salida 12:55 

  

Religión:. "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Esta 

semana los estudiantes realizarán el tren de la creación, para esto necesitan traer:  Cartulina,  un metro de 

cinta,  pegamento,  tijeras, y lápices scriptos.  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: cuaderno con forro blanco y estuche completo. 

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. 

 

Otro material: cuaderno con forro transparente. 

Orientación /Contención: Familia 

Otro material: Cuaderno morado y estuche completo. 

 

 

Miércoles 10 

 

 

Salida 12:55 

Matemática: Clase 2: Suma iterada. 

Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno azul – estuche completo.  

Lenguaje: Clase 2: Texto instructivo. 

Texto Ministerial:- Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo. 

Artes: Escultura. Continúan trabajo de clase anterior. 

CURSO: 2°D 
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Otro material: Cuaderno rosado (en la portada poner unas notas musicales) – estuche completo, témperas, 
pincel, vaso plástico pequeño, mantel plástico o diario . 
Deben traer el trabajo realizado  y terminado la clase anterior para ser pintado en clases.  

Jueves 11 

Salida 13:55 

 
 

 

Historia:  Pueblos originarios del norte de Chile.  
Texto Ministerial: - Otro material: Cuaderno café – estuche completo.  

Lenguaje: Clase 3: Textos audiovisuales.  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo-,  

Tecnología: Procesador de texto  Word  

Otro material: Cuaderno morado y   estuche completo. 

Orientación: “Celebración y convivencia fin del primer semestre”. 

Otro material:-  

Viernes 12 

Salida 13:55 

 

Matemática:  Clase 3: Suma iterada. 

Texto Ministerial:  Cuaderno de actividades del 

estudiante. 

Otro material: Cuaderno azul y estuche completo.  

Lenguaje:  Clase 3:Comprensión lectora  
Texto Ministerial:  Otro material: Cuaderno rojo – estuche completo.  
Cs Naturales: “Tiempo atmosférico”  
Texto Ministerial: texto del estudiante y  cuaderno de 

actividades. 

Otro material: Cuaderno verde – estuche 

completo. 

Socio lectura: video cuento  

Otro material:- 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los alumnos y apoderados que revisan la agenda semanal y envían los materiales de 
sus hijos de manera correcta; esto es un apoyo fundamental para la autoestima de los niños/as. 
Felicitamos a todos los estudiantes que practican constantemente el cartel letrado; y aquellos que practican su 
lectura y escritura constantemente. 
Felicitaciones por su responsabilidad en la asistencia a clases y poner al día sus contenidos de asignatura con 
el apoyo de classroom.  

Entrevistas de Apoderados 

 

Se realizan de manera 

presencial en el colegio. 

Lunes 08 de Agosto 
10:00  Emilia Rojas 
10:20 Antonella Aceituno 
10:35  Thomas alliende 

Entrevistas de Estudiantes 

 

Antonella Aceituno 
Thomas Alliende 
 Emilia Rojas 

Comprensión lectora  

On line 

Lunes 08 de Agosto 

14:30 a 14:45 Antonella Aceituno 

14:45 a 15:00 Thomás Alliende 

15:00 a 15:15 Jairo Añez 

15:15 a 15:30 Valentín Año 

15:30 a 15:45 Piero Araya 

15:45 a 16:00 Fabiola Astudillo 

16:10 a 16:25 Martina Ávila 

16:25 a 16:40 Emilia Baja 

16:40 a 16:55 Maite Caballero 

16:55 a 17:10 Maximiliano Carrasco 

17:10 a 17:25 Ignacia Chávez 

 

 

 



 

 

Calendario pruebas pendientes 
Los estudiantes serán recibidos por las coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la puerta del hall 
en el horario correspondiente. 

Lenguaje  
Martes 14:30 

Matemática  
Miércoles 14:30 

Ciencias Jueves 15:30 
Historia 16:00 

Piero Araya 
Gaspar Mena 
Alonso San Martín 
Gabriel Valdés 
Isabella Villenas 

------ 11 de Agosto  
Historia 16:00 hrs 

Gaspar Mena 
Matías Muñoz 
Lucía Nuñez 
Martín Fernández 

 

Aspectos Generales: 

 

REUNIÓN DE APODERADOS MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO A LAS 19:00 HRS. EN FORMATO ON-LINE. 
CADA PROFESOR JEFE ENVIARÁ LA INVITACIÓN POR EL CORREO INSTITUCIONAL. 
 
-CIERRE Y APERTURA DE SEMESTRES ESCOLARES 2022. 
En la clase de Orientación de la próxima semana los profesores jefes tendrán una convivencia con sus 
respectivos cursos para cerrar el 1°semestre y dar el inicio al segundo período. 
En esta ocasión ,se podrán compartir colaciones  personalizadas a gusto de los estudiantes. COORDINAR 
CON  SU PROFESOR(A). 
 
-ACTIVIDAD CENTRO DE ALUMNOS PARA DESPEDIR EL 1°SEMESTRE Y DAR LA BIENVENIDA AL 
SEGUNDO. 
Esta actividad se realizará el día miércoles 10 de agosto durante los recreos, que serán organizados por 
niveles (para mayor orden y seguridad) 

 

 
-ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES:  
1.- FERIA DE LAS PULGAS / VER PÁGINA WEB PARA LA INSCRIPCIÓN Y OTRAS INDICACIONES DE 
LA ACTIVIDAD. 
Sábado 06 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Básica 

 



 
 

¡ACTIVIDAD SUSPENDIDA! 

 
 

2.-DÍA DEL JEANS/ Viernes 12 de agosto. 
Cada estudiante que quiera participar deberá pagar una cuota de $200, lo que le dará derecho a venir con 
ropa de calle. Los estudiantes que se eximan de tal actividad deben venir con el uniforme acostumbrado. 

 

 

 

 

 
 

Saluda cordialmente 
Profesor(a) Jefe: Verónica Valdebenito G. 
Puente Alto, lunes 08 de Agosto de 2022. 



 

Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
              Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22 268 41 32 – 22850 94 62 
              www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
        Departamento Psicopedagógico 

 
 

 
INFORMATIVO EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 
 

Sr (a) Apoderado (a): 

 

Junto con saludarle cordialmente y esperando se encuentre bien junto a sus seres 

queridos, recuerdo a usted que si su pupilo/a es atendido/a por un especialista 

externo (neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, otorrino, terapeuta 

ocupacional, etc.) debe presentar antes de la quincena del  mes de AGOSTO, 

el informe médico actualizado para  solicitar el beneficio de Evaluación 

Diferenciada correspondiente al primer semestre escolar. 

Los informes médicos deberán ser entregados directamente al profesor/a 

jefe de su pupilo/a o al Departamento Psicopedagógico, ubicado en Avenida 

San Carlos #0215, a un costado del local central. 

 

El informe presentado debe cumplir con los siguientes aspectos: 
 

- Debe ser original y emitido con fecha del año escolar en curso. 
 

- Indicar nombre completo, RUN y curso del estudiante. 
 

- Señalar claramente el diagnóstico clínico y las Necesidades Educativas Especiales 
que presenta el estudiante. 

 
- Especificar el tratamiento a seguir (Uso de fármacos, Terapia especializada, etc.). 

 
- En caso de requerir medicamento, el especialista debe especificar: nombre del 

fármaco, gramaje, dosis y periodo por el cual se debe ingerir. 
 

- Debe contener, además, las sugerencias específicas de apoyo pedagógico en sala 
según las Necesidades Educativas Específicas del estudiante.  
 

 
El colegio analizará los informes médicos presentados, junto a los antecedentes 

académicos y conductuales del estudiante y otorgará la evaluación diferenciada en la 

o las asignaturas correspondientes de acuerdo con las necesidades educativas que 

presenta el/la alumno/a. 

 
Es de gran importancia presentar los informes médicos en las fechas estipuladas 

al inicio de este comunicado, ya que la aplicación de la evaluación diferenciada no 

ocurrirá de manera retroactiva. Será siempre responsabilidad del apoderado 

agilizar cada año, el proceso de consultar al especialista externo en beneficio de 

su pupilo/a y entregar oportunamente al establecimiento la documentación de 

acuerdo al plazo estipulado. 

 

Carolina Ramos P. 
 

Psicopedagoga  
Profesora Diferencial 

 Especialista en Trastornos del  Lenguaje y la Comunicación Oral 
Licenciada en Educación 

Coordinadora Departamento Psicopedagógico CESCA 
Académica Universidad del Desarrollo – Fonoaudiología Santiago. 

 

 

Puente Alto, Agosto de 2022.- 
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