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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL  08 al 12 de agosto 2022  
 

Nombre Profesor(a) Jefe Carmen Elizabeth López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl   

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 10:00 a 11: 00 hrs. Citación vía agenda semanal. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre 
¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! 

Mauricio Paredes/ Santillana 
 

Asignatura  que Evaluará 
LENGUAJE 

Semana del 05 al 09 de septiembre 

 

Desarrolla la pasión por aprender. ¡Si lo haces, nunca dejarás de crecer!                   

Lunes 08 

 

Historia:  Queridos/as estudiantes durante esta clase deben tener el cuaderno de la asignatura y el libro 
ministerial. 

Lenguaje: cuaderno, estuche y cuaderno de actividades. Revisión y lectura de la anécdota , el registro 
debe estar en el cuaderno de actividades. 
Presentación del plan lector: ¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! (traer libro) 
Traer el cuaderno Sopena, para su revisión. Páginas trabajadas a la fecha:3 a la 12, 13 a la 16, 18 a 
la 25, 26 a la 39. Los estudiantes ausentes , deben completar sus actividades. El cuaderno 
quedará en el colegio y será enviado al hogar, la semana del 15 al 19 de agosto.  
 

Texto Ministerial:--------------------------- ------------------------------- 

Matemática: Traer cuaderno, y estuche completo. 

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

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. 

 
 

Martes 09 
 

 

 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. 
Música: Cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial:------------------ Otro material: -------------- 

Lenguaje:  cuaderno, estuche y texto de actividades. Revisión y lectura de la anécdota del estudiante, el 
registro debe estar en el cuaderno de actividades. 
Presentación del plan lector:¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! (traer libro) 
Texto Ministerial:------------------- Otro material:-------------------- 

Matemática: Traer cuaderno, estuche completo y libro del estudiante. 

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

Miércoles 10 
 

 

Ciencias: Cuaderno, estuches y ambos textos.   

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

Tecnología: 2 hojas tamaño carta de papel para imprimir. Lápices de colores. 

Artes visuales: Traer témpera, pincel y escultura modelada clase anterior en una base de cartón piedra. 
Inglés: Estudiantes, esta semana necesitaremos cuaderno (forro amarillo) y estuche completo. 

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

 
Jueves 11 

 

 
 

Taller de teatro y Literatura:   
- Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y 
Literatura. ¡Nos vemos! Traer carpeta naranja. 

Orientación: Actividades de cierre primer semestre. Revisar en aspectos generales, los detalles. 

Religión:  "Esta semana deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Además, los 
estudiantes deben traer lápices scriptos, cartulina,  tijeras y pegamento para realizar un rompecabezas. 
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. 

Lenguaje:  Cuaderno y estuche. Control de comprensión lectora N°2(acumulativo) 
Texto Ministerial:-------------------------- Otro material: --------------------- 

Viernes 12 
 

 

Ciencias: Cuaderno y estuche. 

Texto Ministerial:---------------------------- Otro Material:------------------ 

Historia:  Queridos estudiantes, durante esta clase seguiremos investigando sobre el tema seleccionado 
por cada uno/a de ustedes. Para esto, debes tener el cuaderno de la asignatura, el libro ministerial y la 
información recopilada en el hogar. 
Matemática: Traer cuaderno, estuche completo y libro del estudiante 

Lenguaje: Cuaderno, estuche y texto del estudiante 

CURSO: 3°B 

¡Recuerda 

sonreír! 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Área de 

Felicitaciones 

Cumpleaños del mes de agosto 

Gabriel Ramírez.25 de agosto. 

¡FELICITACIONES SIENNA SALCEDO!, 
por colaborar generosamente con útiles 
de aseo para sala. 
Las asignaturas de: E. Física e 
Inglés, felicitan al curso por su 
disciplina y  participación en clases. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 10 de agosto. (presencial) 

• Apoderado de  Martín Gaete, 10:30 hrs 

• Apoderado de Matías Llanos, 11:00 hrs. 
Entrevistas 
Estudiantes 

• Matilda Jerez   
 

 
 
 
 
 
 

Temas 
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) 

 
********************************************************************************** 



 
 

¡ACTIVIDAD SUSPENDIDA! 
 
******************************************************************************** 

 
 

 
DECUBRE A TRAVÉS DEL JUEGO LAS INFERENCIAS. 

Puedes acceder al juego, a través del link o bien escaneando el código QR. 

https://wordwall.net/resource/15334633/inferencias 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Todos los estudiantes que deben evaluaciones: Matemática, Historia o Ciencias, deben 
presentarse el martes 09 de agosto, a las 15:45 hrs.  
 

 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe Carmen López 
Puente Alto, viernes 05 de agosto de 2022 

https://wordwall.net/resource/15334633/inferencias
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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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