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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 07 al 11 DE DICIEMBRE  
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Marcela Paillalef Zavaria 

Correo  profesor(a) jefe Marcela.paillalef@colegiosancarlos.cl 

Correo  Inspector General juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Correo Encargada de Convivencia andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl 

Correo  UTP.Ens.Básica veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Correo Psicopedagoga/ Coordinadora carolina.ramos@colegiosancarlos.cl 

Correo Psicóloga Enseñanza Básica alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl 

  
 
 
                                           
 
 

 

Lunes 07 
 

INGLES 
Las instrucciones de esta prueba las encuentras en el classroom y/o en la página del colegio desde el día jueves 03 de diciembre. 
Así también podrás realizar la evaluación a partir de las 10:00 hasta las 20:00 hrs. del día lunes 07 de diciembre. 
Este día no tendrás más clases on-line. 
PRUEBA FINAL INGLES 

Nombre guía: ----------------- Página(s)del texto:--------------- 

Martes 08 
 
FERIADO RELIGIOSO 

Miércoles 09 
 

LENGUAJE 
A las 10:00 hrs. debes conectarte por meet para recibir las instrucciones de la prueba por parte de tu profesora. 
Desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs. podrás responder la evaluación. Las instrucciones quedarán grabadas y subidas en el 
classroom a partir de las 11:30 hrs. 
Este día no tendrás más clases on –line. 
PRUEBA FINAL LENGUAJE 

Nombre guía: ------------------------ Página(s)del texto:--------------- 

Jueves 10 
 

ED. FISICA: 11:00- 11:40 
Estimados estudiantes nos encontramos la próxima semana en clases on line. saludos.  

Nombre guía: --------------------------- Página(s)del texto:--------------- 

RELIGIÓN 12:00- 12:40 
Estimados estudiantes, la próxima semana están invitados a nuestro Encuentro de Religión donde revisaremos los materiales 
enviados al Classroom sobre EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD en la Unidad 2. También les invito de manera 
VOLUNTARIA a participar en la confección de una tarjeta virtual de Navidad (Instrucciones en nuestro Classroom de Religión). 
Recordamos que los estudiantes eximidos de esta clase no tienen obligación de realizar las actividades ni de conectarse vía 
Meet. 

Nombre guía: ---------------------- Página(s)del texto:--------------- 

Viernes 11 
 

ARTES VISUALES 10:00- 10:40 
Crearemos una tarjeta de navidad y necesitamos materiales: hoja de block- lápices de colores- tijera –pegamento- hojas de colores 
(cartulina, papel lustre- revistas-diarios, etc), elementos para decorar (optativo) 

ORIENTACIÓN 11:00- 11:40 
Para esta clase especial necesitaremos material saludables para mini taller de cocina, 
2 plátanos- 6 frutillas- 4 broquetas de fruta- 2 platos bajos- 1 cuchillo sin filo 
Opcional delantal de cocina- gorro de Chef. 

Nombre guía: ------------------------------ Página(s)del texto:--------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 

Muchísimas gracias por la energía con que han afrontado este año complicado, 
siendo familias y estudiantes muy perseverantes, disciplinados y maravillosos. 
Si bien las clases cambiaron, el cariño ha seguido creciendo y nos hemos 
maravillado de lo hábiles que son con la tecnología. 
 

Temas 
Generales 

Esta semana, desde el día lunes 07 al 11 de diciembre los estudiantes que deben evaluaciones en las asignaturas que se 
detallan a continuación podrán ponerse al día, para ello recibirán un correo por parte de su profesora o profesor, con las 
indicaciones de la o las evaluaciones que deberán rendir: 
 

Lenguaje Matemática Ciencias Naturales Historia 

Amaro cuadra 
Máximo leyton 
Stefania Rodriguez 
Augustina Telfort 
Alonso Tobar 
 

Javiera Barrios 
Stefania Rodriguez 
Catalina Urbina 
Amy Zamora 

Amaro Cuadra 
Emily Quiroz 
Stefania Rodriguez 
Alonso Tobar 
Catalina Urbina 

Javiera Barrios 
Stefania Rodriguez 
Rafaella Mendieta 

 

 

CURSO: 2°D 

                            CLASES  ONLINE  DE  LA  SEMANA 
TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  

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


 

Pendientes 
inglés 

 
 

  Fecha matrículas: 

Estudiantes segundo D  
Para Tercero Básico 2021. 

  
Jueves 07 de ENERO 2021 

  
Local Anexo 

ESTUDIANTES REZAGADOS  Jueves 14 de ENERO 2021 Local Anexo 

Horario de Atención de Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.  
 

Nota: Se les informa a los padres y apoderados de los estudiantes en matrícula rezagada; que el establecimiento asegura su 
vacante para el proceso escolar 2020. No así la letra del grupo curso, pues debemos dar respuesta a los apoderados que están en 
proceso de lista de espera.  
Recuerde: 
-Al momento de la matrícula, se solicita un correo electrónico (madre, padre, apoderado o responsable económico). Además, debe 
incorporar en la ficha de matrícula un apoderado suplente para retiros de alumnos en casos de emergencias o dentro de la jornada 
de clases.  
-Para asistir al colegio debe llevar su mascarilla, su propio lápiz pasta azul y respetar las normativas de distanciamiento social y 
medidas sanitarias recomendadas para evitar el contagio de Covid 19. 
-De no asistir en las fechas antes indicadas, nuestro establecimiento da por entendido, que renuncia a su vacante y así su 
continuidad en nuestra unidad educativa.  
 

Las instrucciones de la prueba de inglés se subieron el día viernes 04 de diciembre para que puedas 
prepárate y realizar la evaluación el día lunes. Se subirá un cuestionario de estudio. 
 
 

 
 

 
 

 
Saluda cordialmente.  

Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, 04 de diciembre de 2020 


