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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 5 al 9 de JULIO 

 

Nombre Profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Correo Profesor Jefe cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles a las 14:00 

Nombre Inspector(a) del curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Max Urdemales, Abogado Sobrenatural Asignatura que Evaluará 

Autor: Francisco Ortega Lenguaje 

Editorial: Editorial Planeta 

 
 

 
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 
Socio Lectura Matemática Desayuno  

NO HAY CLASES. 
Actividades docentes 

administrativas de 
Evaluación y 

planificación del 2° 
Semestre 

2º (Contención emocional) Matemática De despedida 

Recreo 09:10/ 
09:20 

    

3º 09:20 
10:10 

2 
Música Socio Lectura Talleres 

4º Música (Contención emocional) (celebración fin de 
semestre) 

Recreo 10:10/ 
10:20 

    

5º 10:20 
11:00 3 

Lenguaje T.F. Ciudadana Talleres 

6º Lenguaje T.F. Ciudadana 
(celebración fin de 

semestre) 
Recreo 11:00/11

:10     

7º 11:10 
11:50 4 

Matemática Tecnología Talleres 

8º Matemática Tecnología 
(celebración fin de 

semestre) 
Recreo 11:50 

/12:00 
    

9° 12:00 
12:40 5 

   

10°    

 
      CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  

 
 
 
 
 
 

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

Lunes 5 

Socio- Lectura (contención emocional): Cuaderno y estuche completo. 

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

Música: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: --------------------------- 

Lenguaje: Cuaderno y texto ministerial 2021. 
Texto Ministerial: ------------------- 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 6 

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: --------------------------- 

Socio Lectura (contención emocional): Cuaderno y estuche completo. 

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

T.F.Ciudadana: Materiales de uso permanente. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: Ficha:----------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 
Texto Ministerial: ------------------- Otro material: ------------------- 

Miércoles 7 

Celebración de Cierre de Semestre 
Durante el primer bloque de este día, nos reuniremos de 8:30 a 9:30 para tener un desayuno 
especial en celebración del término de nuestro primer semestre. ¡Te recomendamos tener un 
alimento especial para que podamos disfrutar de este evento juntos/as! 

SEMANA 05 julio al 07 

GRUPO 

1 --------- 

2 Lunes 05 

3 Martes 06 

CURSO: 6ºA 

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


 
 

 
 
Luego, de 10 a 11 y de 11 a 12 tendremos una jornada de talleres, para que así puedas 
participar en que el más te interese. 

 
 

Jueves 8 No hay clases. Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2° Semestre. 

Viernes 9 
 

No hay clases. Actividades docentes administrativas de Evaluación y planificación del 2° Semestre. 

Área de 
Felicitaciones 

-Estimados/as estudiantes, los/las felicito por todo su esfuerzo, dedicación y perseverancia 
durante este semestre. Sin duda, fue todo un reto y ustedes lograron estar a la altura de las 
circunstancias. Espero que en estas vacaciones puedan descansar, dormir hasta tarde, 
relajarse, jugar y , por sobre todo, renovar energías para este segundo semestre que se nos 
viene con todo. He tenido el privilegio de presenciar sus crecimientos, no solamente físicos, 
sino que también sociales, académicos y espirituales. Agradezco todo el cariño que me han 
entregado durante este tiempo y que constantemente me dejen entrar en sus vidas , y en sus 
corazones. ¡Los/as quiero mucho! – su profesora jefe. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Christopher Pfeng. Segundo llamado. Miércoles a las 14:00 hrs. Se enviará invitación de Meet al correo 
institucional de la alumno. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Todos los/las alumnos/as del curso fueron citados durante este semestre. Se reanudarán las 
atenciones durante el segundo semestre. 

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  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). 

 

 

 
 

Saluda cordialmente. Profesora Jefe 
 

Puente Alto, viernes 2 de julio de 2021 
  



 


