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 Esperando que estés muy bien junto tu familia, te cuento que esta clase 

EXTRAORDINARIA ha sido planificada para aquellos estudiantes que tienen 

evaluaciones INSUFICIENTES o PENDIENTES en esta asignatura (y que 

fueron citados previamente vía correo). Por lo tanto, hoy tendrán la oportunidad 

de superar su % de logro insuficiente o bien, cumplir con la actividad pendiente. 

 

- Pay attention to your teacher’s directions. She will explain how you are going to proceed 

depending on your pending or insufficient evaluation. (Escucha atentamente a tu profesora, ya 

que te explicará cómo debes responder esta actividad recuperativa, según la evaluación pendiente 

o insuficiente que tengas). 

 

- Afterwards (and WHILE IN CLASS), you MUST go to Classroom and answer the “Retake” 

Assessment according to your teacher’s directions. (Luego, y DURANTE LA CLASE, debes 

ingresar a Classroom y responder la actividad recuperativa, según lo indicado por tu profesora). 

 

- Remember that you MUST participate in this class in order to take the “Retake” activity. 

(Recuerda que DEBES participar de esta clase a fin de dar la actividad recuperativa). 

 

- Important! If you DON’T ATTEND TO THIS EXTRAORDINARY CLASS, your 

assessment will be evaluated with insufficient %. (Importante! Si no asistes a esta clase 

extraordinaria, tu evaluación será calificada con un porcentaje insuficiente.) 

 

Recuerda asistir a tu clase online a través de MEET y CALENDAR. 

 

8ºA  Miércoles 9 Diciembre, 15:00 hrs. 

8ºB  Miércoles 9 Diciembre, 16:00 hrs. 

8ºC  Miércoles 9 Diciembre, 12:00 hrs.  

 

 

 

** Si tienes alguna dificultad para conectarte a las clases virtuales y necesitas reportar tus avances 

clase a clase, escríbele de inmediato a tu profesora, a su correo institucional** 

 

8voA/8voB  Francisca.leiva@colegiosancarlosquilicura.cl 

8voC  Paola.escobar@colegiosancarlosquilicura.cl 

 

 

(OA1) Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales adaptados y auténticos simples, 

literarios y no literarios, en diversos formatos audiovisuales acerca de temas variados y que contienen las funciones del año. 

(OA 9) Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y auténticos simples, en 

formato impreso o digital, acerca de temas variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y que contienen las funciones del año. 

(OA14) Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, descripciones, 

biografías, instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, 

publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas 

como el procesador de textos y diccionarios en línea. 
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