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 AGENDA SEMANAL COVID 19 GENERAL 

                                                                                                                     Semana del 14 al 18 de Diciembre 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

 
 

                            
                                                                            Eclipse de Sol  
 
              

   INFORMACIÓN  PEDAGÓGICA GENERAL 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes, les recordamos que  a partir de la  próxima semana  
ya no se realizarán clases  on-line en ningún nivel de Enseñanza Básica, solo trabajaremos con los 
estudiantes que aún tienen actividades pedagógicas pendientes en una o más asignaturas. 
Para ello lea con atención lo siguiente: 

1. Si su hijo(a) se encuentra en esta situación, revise el correo institucional porque los 
docentes enviarán ahí el último recordatorio para cumplir con las tareas pendientes. 

2. Las actividades pendientes se podrán realizar entre el lunes 14 y el miércoles 17 del pte. mes entre las 
             08:00 y las 17:00 hrs. de los días mencionados. Se recuerda que ya hubo una semana completa para 
ponerse al día con  las asignaturas blandas(Artes, Música, Tecnología, Educ.Física, Talleres, Religión) y otra semana 
para las asignaturas duras(Lenguaje, Matemática, Cs., Historia, Inglés). 
 

 
 

Estudiantes Quinto  B 
Para Sexto Básico 2021. 

 
Lunes 14 de DICIEMBRE 

 
       Local Anexo. 

Estudiantes Quinto C  
Para Sexto Básico 2021. 

 
Martes 15 de DICIEMBRE 

 
       Local Anexo. 

Estudiantes   Quinto D 
Para Sexto Básico 2021. 

 
Miércoles 16 de DICIEMBRE 

 
       Local Anexo. 

Estudiantes Cuarto  A 
Para Quinto Básico 2021. 

 
    Jueves 17 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Estudiantes Cuarto  B  
Para Quinto Básico 2021. 

 
    Viernes 18 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

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

 
 
Un grupo de niños de 2°Básico ,un apoderado , las profesoras Ingrid 
Sandoval (2°B) y Marcela Paillalef (2°D) ,además de nuestras 
queridas coeducadoras Vicky Gil,Valentina 
Jorquera,Pamela Pozo,Mónica Cares,Karen Zavala y Bernarda 
Duque ,prepararon un hermoso saludo navideño para toda la comunidad 
San Carlina en este mes ,que nos llena de esperanzas,buenos deseos 
y agradecimientos.Les invitamos a ver el vide,o que 
se encuentra en la sección Noticias de nuestra página web. 
 

Nivel: De 1° a 6° Básico 

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


 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludos Cordiales del Cuerpo Docente y Equipo de Gestión 
 
 
          Puente Alto, 11 de diciembre de 2020 

¿Cuándo es el eclipse solar, a qué hora y cuánto dura? 

El eclipse solar se podrá presenciar el próximo lunes 14 de diciembre. ¿El horario? Se espera que el comienzo, con 

mejor visibilidad, sea a las 11:37 de la mañana en Isla Mocha. 

A partir de esa hora podrá comenzar a verse el eclipse parcial a lo largo de Chile. Se espera que el evento, en total, 

tenga una duración de tres horas. Sin embargo, el momento del eclipse total, es decir, cuando se alinean sol, tierra y  

 

 

luna, tendrá una duración de máximo dos minutos. 

Dicho momento podrá verse en diferentes zonas del país entre las 12:44 y las 13:17 horas, dependiendo del lugar en 

donde se encuentre. 

En Temuco, por ejemplo, que es donde mejor visibilidad hay, el peak del eclipse debería poder presenciarse entre las 

13:01 y las 13:03 horas. 
 
https://twitter.com/sochias_cl/status/1337462750369509376?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet  
 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/sochias_cl/status/1337462750369509376?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

