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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 07 de JULIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 16:00 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Mi abuela la loca Asignatura  que Evaluará 

Autor: José Ignacio Valenzuela Lenguaje 

Editorial: Editorial Planeta 

 
 

HORA BLOQUE 
LUNES 

(Clases híbridas 
Presenciales / Online) 

MARTES 
(Clases híbridas 

Presenciales / Online) 

MIÉRCOLES 
(Clases Online) 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura 

Desayuno despedida 
1er Semestre 

NO HAY CLASES. 
Actividades docentes 

administrativas de 
Evaluación y planificación 

del 2° Semestre 

2º Contención Emocional Cuadernillo 

Recreo 09:10/ 09:20    

3º 09:20 
10:10 

2 
Formación Ciudadana Ciencias 

ACTIVIDADES DE 
FINALIZACIÓN DE 

SEMESTRE 

4º Karina Guajardo Myriam Bravo 

Recreo 10:10/ 10:20    

5º 10:20 
11:00 3 

Lenguaje Lenguajes 

6º Pilar Barros Pilar Barros 

Recreo 11:00/11:10    

7º 11:10 
11:50 4 

Educación Física Matemática 

8º Bastián Musa Isabel Arratia 

Recreo 11:50 /12:00    

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática  

10° Isabel Arratia  

*Entrevistas de estudiantes serán los días Martes a las 16:00 horas.* 
CUADRO RESUMEN   / CLASES PRESENCIALES 

SEMANA 
05 julio al 07 

GRUPO 

1 --------- 
2 Lunes 05 
3 Martes 06 

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

 

Lunes 05 
 

Socio Lectura: Para esta clase debes tener tu cuaderno y estuche completo. 

Otro material: 

Formación Ciudadana: 

Otro material: 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo.  

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material: 

Educación Física: Estimados estudiantes para nuestra última clase se deben presentar con ropa deportiva y 
botella de agua. 

Otro material: 

Matemática: Esta semana; Se realizará retroalimentación de contenido trabajado durante el semestre. No 
olvides tener a mano tu cuaderno de matemática y el estuche completo 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Martes 06 
 

Socio Lectura: Para esta clase deben tener su cuadernillo de escritura y estuche completo. 

Otro material: 

Ciencias:  Cuaderno de la asignatura, texto año 2020, estuche. 

Texto Ministerial:  Texto ministerial 2020  Otro material:   

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo.  

Texto Ministerial: Libro Ministerial 2021 Otro material: 

Matemática: Esta semana; Se realizará retroalimentación de contenido trabajado durante el semestre. No 
olvides tener a mano tu cuaderno de matemática y el estuche completo. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Miércoles 07 
(Online) 

Queridas y queridos, durante este día 
tendrán distintas reuniones para poder 
finalizar el primer semestre y además 
celebrar el aniversario del colegio. 
Comenzaremos con un desayuno (si quiere 
venir disfrazado/a, es su momento de brillar). 
Además, tendrán talleres a los que se podrán 
unir de acuerdo con sus gustos. Estos 
talleres serán realizados por los profesores y 
profesoras del colegio. Espero que 
aprovechen la instancia y puedan despedir 
este semestre con una sonrisa en su rostro. 
 

Área de 
Felicitaciones 

Queridas y queridos, 
Les felicito por todo el esfuerzo, dedicación y perseverancia durante este semestre. Sin duda fue un gran 

CURSO:  5°B 
  

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


desafío para todos/as y ustedes lograron superar todos los retos que se presentaron. Espero que 
durante estas vacaciones de invierno puedan descansar, dormir hasta tarde, jugar todo lo que quieran, 
relajarse y pasar tiempo con sus familias (¡Siempre cuidándose mucho!). Pero sobre todo, espero que en 
estas dos semanas puedan renovar energías para el segundo semestre que se nos viene con todo. 
Durante este semestre recién nos comenzamos a conocer y agradezco desde el fondo de mi corazón 
todo el cariño y respeto que me han entregado. Espero que el segundo semestre nuestra relación como 

curso siga siendo así de buena ¡Les quiero mucho! See you soon!       – Profesora Aurora 

----  
Estimadas y estimados estudiantes, muchas gracias y felicitaciones a todas y todos por el entusiasmo y 
la creatividad con que enfrentaron el semestre ¡Ahora a un merecido descanso! Les dejo una invitación a 
panoramas del Ciclo abrígate del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde durante sus vacaciones de 
invierno podrán ver obras de teatro, danza y música de forma online desde solo $1.000 acá está el link 
por si quieren compartir junto a su familia https://www.gam.cl/ciclo-abrigate-familiar/ ¡Nos vemos pronto! 
-  Profesora Cecilia 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 16:00 hrs. 
Apoderada/o de Juan Escalante. Se le enviará invitación a correo institucional de su pupilo/a 
Miércoles 16:30 hrs. 
Apoderada/o de Sergio Sandoval. Se le enviará invitación a correo institucional de su pupilo/a 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 16:00 hrs. 
Estudiante Antonella Monjes. Se te enviará invitación a correo institucional. 
Martes 16:30 hrs. 
Estudiante Isadora Durán. Se te enviará invitación a correo institucional. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
 
Estimados alumnos y alumnas, en junio celebramos los 20 años de existencia de nuestro colegio para ello 
colaboraremos con Las Damas de Café, a continuación, te contamos de ellas y del servicio que prestan: 
 

• CAMPAÑA JUNTA TUS TAPITAS 
En apoyo a los niños y niñas con tratamiento oncológico de escasos 
recursos. 
El día lunes 05 y martes 06 de julio, entre las 08:00 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. (esto último es voluntario) 
 

• 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 con 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. 
 
Recuerden que cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme lo antes posible a mi correo 

(aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl) para poder encontrar soluciones             

Sigamos siendo precavidos y cuidándonos a nosotros y nuestras familias. 
Cariños 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 05 de julio de 2021 
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