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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020 
 
 
 

Sr. Apoderado (a): Junto con  saludarles, informo a Ustedes: 

Nombre profesor(a) jefe Jeannette Salas Salas 

Horario de atención de apoderados Miércoles 12:15 – 13 :00 

Nombre del Inspector piso del curso Gladys Salazar 

Nombre del libro de lectura semestral de Inglés  Mulan( Retold by Janet Hardy- Gald) 

Nombre del libro de lectura Plan lector Mi planta naranja Lima (José de Vasconcelos) 

 

Estimados(as) apoderados(as): considerando que la próxima semana hay anunciadas nuevas actividades de 
manifestación tanto a nivel nacional como a nivel local y con el fin de resguardar de mejor forma la seguridad de 
nuestros estudiantes y de cautelar que se puedan realizar todas las clases por horario, hemos definido el siguiente 
horario especial para la semana del 16 al 20 de marzo. Rogamos a Uds. tomar los resguardos para este horario de 
salida de sus pupilos(as): 

H.Nº HORA 

Hora 1 8:00 – 8:30 

Hora 2 8:30 – 9:00 
10’ RECREO 1 (9:00 – 9:10) 

Hora 3 9:10 – 9:40 

Hora 4 9:40 – 10:10 
10’ RECREO 2 (10:10 – 10:20) 

Hora 5 10:20 – 10:50 

Hora 6 10:50 – 11:20 
10’ RECREO 3 (11:20 –11:30) 

Hora 7 11:30-12:00 

Hora 8 12:00 – 12:30 
10’ RECREO 4 (12:30 – 12:40) 

TÉRMINO JORNADA DE 8 HRS. 

Hora 9 12:40-13:10 

Hora 10 13:10– 13:40 
TÉRMINO JORNADA DE 10 HRS. 

 

Lunes 16 • Llegar a la hora a clases  

• Hora de ingreso a las 8:00 hrs 

• Matemática:  Traer Texto, papel lustre , tijeras, regla , pegamento y una hoja de oficio cuadriculada 
• Historia: Texto, una hoja de block  
 

Martes 17 • Llegar a la hora a clases  

• Hora de ingreso a las 8:00 hrs 

• Lenguaje : Evaluación diagnóstica sin nota 
 

Miércoles 18 • Llegar a la hora a clases  

• Hora de ingreso a las 8:00 hrs 
 

Jueves  19 • Llegar a la hora a clases  

• Hora de ingreso a las 8:00 hrs 

• Orientación: Traer materiales para decorar la sala 

• Artes: Traer croquera, lápices, tira línea , regla o carpeta con hojas blancas 

Viernes 20 • Llegar a la hora a clases  

• Hora de ingreso a las 8:00 hrs 

 
 

 • TRAER ALMUERZO SALUDABLE Y ARTÍCULOS DE HIGIENE BUCAL. 

•  

Aspectos 
generales 

Contenidos:  
❖ Solicito a Ud. que cautele el horario de entrada al establecimiento cada día: 08:00 horas (dentro de la sala de clases) 
❖ Por favor, revisar los Reglamentos de Convivencia Escolar y de Evaluación, entregados al momento de la matrícula, en la primera reunión de apoderados del mes de 

marzo y que además se encuentran publicados en nuestra página web: www.colegiosancarlos.cl  
❖ Supervisar el uso de cuaderno y materiales de trabajo según el horario. 

 

Citaciones de apoderados: Se cita apoderado de : Miércoles 18 de Marzo 
Gaspar Vargas 9:45 
Jampier Astorga 10:00 
Directiva del curso 12:15 

 

CURSO:     7° B 

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


 

Saluda cordialmente. 
JEANNETTE SALAS 

 Profesor(a) jefe 
 


