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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09 de JUlIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Carolina Guerra 

Correo Profesor Jefe carolina.guerra@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 11:20- 12:00  

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre “El chupacaras de Pirque” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autor: Pepe Pelayo Lenguaje 

Editorial: Editorial: Loqueleo/Santillana 

 

                HORA BLOQUE 

 

LUNES 
(Clases híbridas 

Presenciales/on-line) 

MARTES 
(Clases híbridas 

Presenciales/on-line) 

MIÉRCOLES 
(Clases on line) 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:30 
09:10 1 MATEMÁTICA 

SOCIO 
LECTURA 

(Contencion emocional) 

ACTIVIDADES DE 
FINALIZACIÓN DE 

SEMESTRE 

 
 2º 

Recreo 09:10 / 
09:20 

Recreo Recreo Recreo   

3º 09:20 
10:10 2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA   
4º 

Recreo 10:10/ 
10:20      

5º 10:20 
11:00 3 HISTORIA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  
6º 

Recreo 11:00 / 
11:10      

7º 11:10 
11:50 4 ED. FÍSICA RELIGIÓN  

 

8º  

 
                                                                          CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Último día de clases miércoles 07 de julio, solo Clases On-line. 
 

Lunes 05 
 

Matemática: Estimados estudiantes en esta semana haremos retroalimentación de 
contenidos vistos duranre el semestre. Tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura. Textos ministeriales 2020 y estuche completo.   

Texto Ministerial: ----------------------- Otro material: ------------------------- 

Lenguaje y comunicación: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera 
línea del cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2020. 
Realizaremos retroalimentación de contenidos vistos durante  el semestre. 

Texto Ministerial:------------------- Otro material:------------------ 

Historia: Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase haremos retroalimentación de 
contenidos vistos duranre el semestre. 

Texto ministerial: --------------------- Otro material:------------------- 

 
Ed. Física: Estimados estudiantes solo les recuerdo ponerse al día con lo pendiente, 
revisar classroom para ello. 

 Otro material:------------------------  

Martes 06 
 Socio-lectura: Cuaderno de asignatura y estuche completo.  Tener lista la fecha del día en 
la primera línea del cuaderno de la asignatura.  

 Otro material: Contencion socioemocional 

 
Matemática: Estimados estudiantes, tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche y textos ministeriales 2020.  
En esta clase haremos retroalimentación de contenidos vistos duranre el semestre. 

 Texto Ministerial: --------------------- Otro material: -------------------------- 

 
Lenguaje: Estimados estudiantes tener lista la fecha del día en la primera línea del 
cuaderno de la asignatura, estuche completo y texto ministerial 2020. 
En esta clase haremos retroalimentación de contenidos vistos duranre el semestre. 

 Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ---------------------- 

 
Religión: "Estudiantes la próxima semana continuaremos revisando enseñanzas bíblicas 
correspondientes al OA 3.1.  A quienes aún no hayan finalizado la evaluación  N°2 de la 
asignatura, se les solicita hacerlo a la brevedad.  

 Otro material:---------------------- 

Miércoles 07 
 

Socio-lectura: Estimados estudiantes en este bloque realizaremos nuestro desayuno 
virtual,  

CURSO: 4° C 
 

NO HAY CLASES 
 
 

Actividades docentes 
administrativas de Evaluación y 

planificación del 2º Semestre 

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


“TE INVITO A COMPARTIR UN LINDO DESAYUNO CON COSITAS RICAS PARA 
COMER Y COMENTAR SOBRE TEMAS DE NUESTRO INTERÉS”. ¡TE ESPERO ! 

 
 

¡ATENCIÓN! 
Luego podrás participar de diferentes Talleres, los que más te 
gusten, para dar término al 1º semestre y dar paso a las merecidas 
vacaciones de invierno. ¡Te esperamos! 

Jueves 08 
 

NO HAY CLASES 
Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2º Semestre. 

Viernes 09 
 

 NO HAY CLASES 
Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2º Semestre. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicito a mi querido 4º C por todo el esfuerzo, compromiso, responsabilidad y 
buen ánimo que han tenido y tienen en cada clase y durante todo el semestre, 
a pesar de dificultades en diferentes áreas de sus vida y familias se agradece 
esa actitud positiva, tanto de los estudiantes como los padres y apoderdos.  
Destacar a todos los estudiantes que se pusieron al día con sus actividades y 
tareas con mucho esfuerzo, pero lo importante es que lo lograron.  
¡Felices vacaciones de invierno, descansen, disfruten y compartan en familia! 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

. Apoderada de Antonia Vásquez miércoles 07 de julio 11:20- 11:40 
 
. Apoderada de Catalina Poblete y Felipe Pardo miércoles 07 de julio de 11:50 a 
12:10. 

Entrevistas 
Estudiantes 

  Se suspenden entrevistas de estudiantes hasta vuelta de vacaciones. 
 

Temas 
Generales 

 

1.- CONSULTA PÚBLICA DE RETORNO A CLASES FASE 2 
 
      Agradecemos a los padres y/o apoderados de cada uno de los cursos, contestar una encuesta que       
aparece en la página web de nuestro colegio .La consulta está enfocada en el mandato Ministerial, con 
respecto al eventual  retorno a clases presenciales fijado  en fase 2; respetando el principio de 
presencialidad y voluntariedad. Así también tiene como objetivo recabar información para la planificación 
de los grupos cursos de acuerdo a la adhesión que tenga la presencialidad en nuestra comunidad, 
mantendremos los 3 grupos de trabajo o redefinir a 2 grupos semanales, según la respuesta de los 
apoderados. 
 

2.- CAMPAÑA SOLIDARIA "JUNTA TUS TAPITAS" en apoyo a  los 
niños con tratamiento oncológico de escasos recursos. 
El día lunes 05 de julio, entre las 09:30 y 12:30 hrs.el colegio recibirá tu 
aporte de tapitas para colaborar con el trabajo solidario de las damas de 
café.Junta con tu familia todas las tapitas  plásticas de bebidas, agua 
mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) que puedas. Muchos niños 
como tú se verán beneficiados. Cuando dejes tu aporte, sácate una foto 
y se la mandas a tu profesor jefe. 
 

 

  

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, Viernes 02 de julio 2021 
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