
           
  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 

 

Lema Anual  Institucional  “el poder de la voluntad nos lleva al infinito” (anónimo) 
  

AGENDA SEMANAL  

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

 

 

Sr. Apoderado (a): Junto con darle la bienvenida a este nuevo año escolar entregamos a Ud. la 

siguiente información general: 

 

Horario de atención de 

apoderados. 

Martes a las 09:45 a las 10:30 Hrs. 

Horario atención estudiantes Martes desde las 10:30 a las 11:15 

Nombre  Inspector(a) del  curso Mario Cáceres 

Profesora Jefe Elízabeth Cáceres Riquelme  bcacereslinguista@gmail.com 

 Plan lector Lenguaje   “ Meditaciones metafísicas” de Rene Descartes  

 Plan lector Inglés : Primer  

Semestre 

 "The Great Gatsby"  

 

 

 

Lunes 16 Educ. Física:  Traer útiles de aseo. 

PDC: 

PSU MATEMÁTICA 

PSU LENGUAJE:   Traer guías entregadas, resueltas y archivadas en una carpeta. 

Martes 17 

 

• LENGUAJE:  Traer teminada para ser revisada, la guía “Decepciones” 

                      Evaluación diagnóstica de lenguaje. 

• INGLÉS 

• ARTES: 

• MÚSICA 

• HISTORIA 

• BIOLOGÍA 

Miércoles 

18 

 

• LITERATURA 

• QUIMICA;  Traer calculadora y tabla periódica 

• FILOSOFIA 

• LENGUAJE 

• MATEMÁTICA 

• INGLÉS 

Jueves 19 

 

• REALIDAD NACIONAL:   

• PSU HISTORIA 

• LITERATURA 

• HISTORIA 

Viernes 20 

 

• REALIDAD NACIONAL: 

• FILOSOFÍA 

• ETICA CIUDADANA 

• MATEMÁTICA 

Aspectos generales 

 

❖ Recuerdo a Ud. que Er 

❖ l horario de inicio de las clases es a las  08:00 horas (dentro de la sala de clases) 

❖ Por favor, revisar y comentar los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación que fueron 

entregados al momento de matricularse. 

❖ Traer todos los días de la semana la Agenda Escolar, único medio formal para comunicarse entre la 

familia y el colegio. 

❖ Si necesita conversar personalmente con el profesor jefe, solicite y coordine la entrevista por escrito a 

través de la agenda escolar. 

❖ Procure que su hijo(a) tenga una asistencia destacada durante todo el proceso escolar. 

 

❖ IMPORTANTE: Iniciamos el año escolar con la Unidad N°0 en cada una de las asignaturas, esto para 

cerrar la unidad N°4 que quedó pendiente el año 2019 por contingencia social, para ello usaremos los 

textos escolares del año pasado durante todo el mes de marzo. 

❖ TRAER COLACIONES Y ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL .TODO MARCADO CON 

UN NOMBRE, UN APELLIDO Y EL CURSO. Si respeta esta norma evitará pérdidas innecesarias 

 

Saluda cordialmente  

CURSO: CUARTO MEDIO  D 
 HUMANISTA 
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Prof. jefe de IV°D: ELIZABETH CÁCERES 

 

 


