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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carmen López Navarrete 

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 16:00 a 16: 45 hrs. Citación vía agenda semanal y calendario Google. 

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: 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 Socio Lectura 

Actividad de cierre I° 
semestre 

      Desayuno virtual 

NO HAY CLASES. 
Actividades docentes 

administrativas de 
Evaluación y planificación 

del 2° Semestre 

2º (Contención) (Contención) 
Recreo 09:10 / 

09:20 
   

3º 09:20 
10:10 

2 
Ed. Física Teatro 

4º Ed. Física Teatro 
Recreo 10:10/ 

10:20    

5º 10:20 
11:00 

3 
Religión Historia 

6º Religión Historia 
Recreo 11:00/11:10    

7º 11:10 
11:50 

4 
Ciencias  Lenguaje 

8º Ciencias Lenguaje 
 14:00   Atención de  
 14:40   Estudiantes 

 
 

     CUADRO RESUMEN   /  CLASES  PRESENCIALES  
 
 
 
 
 
 
                                                             NOTA: Último día de clases miércoles 07 de julio, solo Clases On-line. 
 

Lunes 05 
 

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

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

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

Otro material: ---------- 
Religión: Esta semana estaremos finalizando el recorrido por la vida del personaje bíblico José. Les recuerdo que desde el 
viernes 25 está disponible en el classroom la evaluación Nº2 de la asignatura. Reiteramos que  los(as) estudiantes eximidos(as)  
no tienen  obligación de conectarse a la clase de religión".  

Otro material: ---------- 
Ciencias: Cuaderno de la asignatura, texto año 2020, estuche 

Texto ministerial: …………. Otro material: ---------- 

Martes 06 
 

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

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

Teatro: Estimadas y estimados estudiantes, para esta semana que será nuestra última clase del semestre se pide 
que quienes se conecten a la clase de forma virtual idealmente lo puedan hacer con audífonos. No es obligación, 
pero llevarlos ayudará a realizar de mejor forma la actividad que realizaremos.  
- Muchas gracias 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! 

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

Historia: Queridos estudiantes, esta semana cerramos el primer semestre con una breve retroalimentación de la última 

prueba, y con un mini taller de números romanos (útiles para estudiar cualquier período de la historia), debe traer una hoja 

blanca y plumones de colores para realizar un desafío. 

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

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura, libro ministerial 2021, estuche completo.  
Texto ministerial:……………… Otro material: ---------- 

Miércoles 07 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: 6ºC 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.gam.cl/ciclo-abrigate-familiar/


 

                                                                           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 08 

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

Viernes 09 
 

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

 
 
 
 
 

Área de 
Felicitaciones 

Queridos niños y niñas, los/las felicito por todo el compromiso, 
esfuerzo, dedicación, perseverancia y alegría durante este primer 
semestre.  
Deseo que en estás vacaciones de invierno, puedan descansar, 
relajarse y disfrutar mucho a la familia. 
Agradezco las muestras de cariño de cada uno de ustedes, son un 
curso¡ maravilloso!. 
                                        Con mucho amor, profesora Carmen López. 
  

Entrevistas 
Apoderados 

Se enviará citación por interno. 

Entrevistas 
Estudiantes 

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 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. 

 

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, 

 
Profesora Carmen López 

 
Puente Alto, viernes  02 de julio de 2021   



 
 
 
 
 


