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AGENDA SEMANAL COVID 19 
GENERAL  

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

 

ASIGNATURA AGRADECIMIENTOS 
 
LENGUAJE 

 

 Simplemente Gracias!! 
A pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, estamos seguros de 
que lo lograremos entre todos…el aprendizaje de vida obtenido quedará en 
nuestras historias personales y en la historia de la humanidad. 
Sigan contando con nuestro compromiso y respeto. 
Bendiciones del cielo para toda la Gran Familia San Carlina ,lo 
necesitamos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
INGLÉS 

 
MATEMÁTICA 

CS. 
NATURALES 

 
HISTORIA 

MÚSICA 

TECNOLOGÍA 

A.VISUALES 

EDUC. FÍSICA 

RELIGIÓN 

ORIENTACIÓN 

T. TEATRO 

T.F.CIUDADANA 

 
 

IMPORTANTE / NOTICIAS 

-En esta agenda recibirás  nuevamente un tutorial para ingresar a la  plataforma educativa llamada 
Aprendo Libre que usarás vuelta de las vacaciones en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia 
y Ciencias Naturales. 
Una vez que leas el tutorial, te invitamos a explorar la página para que cuando tengas que trabajar en 
ella, la conozcas muy bien!!  
-Leer Comunicado Académico N°2 para conocer los lineamientos de trabajo y evaluación dentro del 
contexto de estudio remoto. 
-Dentro de estos días se informó a la comunidad en general que la herramienta digital para la 
comunicación a distancia  ZOOM NO ES SEGURA por lo que  recomendamos  NO USARLA, así 
también desinstalarla de sus computadores y/o celulares. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                 Saludan  cordialmente  Cuerpo Docente y Unidad Técnico Pedagógica 
 
 
                                                     Puente Alto, jueves 09 de abril de 2020 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Lunes 13 al viernes 24 de abril “Vacaciones de Invierno”. No hay clases remotas. 
-Viernes 24 de abril próxima agenda escolar. 
-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 
de agosto. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Lunes 23 de diciembre término del Año Lectivo. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades 
ministeriales se pronunciarán al respecto. 

NIVEL: De 1° a 6° Básico 

En estos días de “Descanso” te invitamos a escuchar, cantar y/o bailar en familia, a 

nivel karaoke la canción de Diego Torres …COLOR ESPERANZA 

https://www.youtube.com/watch?v=i2YjM4-CIz4 
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