
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO  
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 
            Sr. Apoderado (a):  

 Nombre profesor jefe: Carolina Concha B.  

Horario de atención de apoderados. Modalidad Presencial: Lunes a las 08:10 a las 09:10 horas 

 Nombre del Inspector de curso Elsa Rojas Olave 

Lectura complementaria del mes 
Fecha de Evaluación 

Papelucho. Autor: Marcela Paz. Editorial Universitaria. 

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

      

      

Nota: De no poder asistir, por favor enviar correo para justificar la inasistencia. Gracias. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

POR CUARENTENA  
SEMANA (23 AL 27 DE MAYO) 

 

1. Las clases se realizarán de forma Online a través de Meet: 
(Favor revisar que tenga su correo institucional activado y aceptado los classrom) 

1.1. Las clases Online son de carácter obligatorio: 
 Se registrará Asistencia la que será reportada a su inspector de cada nivel. 

2. Las citaciones de Apoderados calendarizadas: 
Se realizarán de forma Online, Profesora envía el link para su conexión.  

3. Evaluaciones Formativas, sumativas y trabajos: 
      Se volverán a calendarizar para la semana del 30 de mayo en la siguiente agenda. 

3.1. Evaluaciones atrasadas y calendarios: 
Los Estudiantes que estén en este proceso la realizarán la semana del 30 de mayo. 
(Automáticamente quedarán inscritos para el viernes 03 de junio) 

4. Talleres de Apoyo: 
Se realizarán de manera Online (Cursos 2°-3°-5°Básicos) Deben salir de la clase e 
ingresar al link que enviará Constanza Castro, según el comunicado enviado el día 
viernes 20 de mayo.  

5. Actividades de Celebración del día del Alumno: 
Se realizará jueves y viernes de la semana del 30 de mayo.  

6. El medio de comunicación en semana de Cuarentena:  
Debe ser a través de correo electrónico a su profesor jefe. 

 
 

CURSO:  
3°D 

 

Estimados Apoderados: 

Se solicita cautela durante la semana de clases Online:  

• Respetar horarios establecidos. 

• Tener los materiales solicitados en cada clase. 

• Tener un ambiente propicio para el aprendizaje (sin distracciones) 

• Alimentación adecuada. 

• Actitud positiva frente los aprendizajes (respeto, atención y participación) 

• Evitar interrupciones de apoderados en clases, para así lograr realizar por parte del docente una 
buena conexión con los alumnos. 

• Cámaras encendidas. 

• Respetar turnos de habla (levantar la mano virtual o esperar que docente indique) 

Durante esta semana de cuarentena se continuará trabajando de modo a la planificación es necesario su 

apoyo para continuar con el aprendizaje que hemos adquirido durante estos casi 3meses de clases.  

Sin otro particular 

Saluda Atte. 

UTP. 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/
mailto:elsa.rojas@colegiosancarlosquilicura.cl


 
 
 

Con el fin de fomentar la lectura, solicito que los que puedan donar cuentos, cómic o novelas infantiles para 
nuestra sala, hacerlos llegar durante la semana. ¡¡Muchas gracias a los que ya empezaron a colaborar!!   

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:  

DÍA Y GRUPO HORA ASIGNATURA Y DOCENTE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 
 

1º 

Educación Física y salud/ 
Osvaldo Wagner 

Cont: Habilidades motrices 
Act: habilidades de manipulación de balón y locomoción 
Materiales: traer útiles de aseo, polera y mascarillas de cambio. 2º 

3º 
Ciencias Naturales/ 

Carolina Concha 
 

Contenido: Refuerzo de contenidos La luz y el sonido. 

Materiales: Texto de estudio y cuadernillo de la asignatura, cuaderno y 
estuche. 4º 

5º   

Lenguaje  

Contenido: Inicio Unidad N°1 “Textos no literarios” 
Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 
 
“CONTROL DE LENGUAJE, COMPRENSIÓN LECTORA” 

6° 

7º 

Artes Visuales 
 

Contenido: Maceta reciclable. 

Materiales: Botella pintada, materiales para decorar la maceta  
8º 

MARTES 
 

1º  

Lenguaje 
Contenido: Textos no literarios 
Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

 2° 

3º 

Historia 
 

Contenido: Paisajes y zonas climáticas.  

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo  
4º 

5º 

Música/ Carolina Concha 
 

Contenido: Última práctica de percusión en metalófono. 

Materiales: Metalófono y partitura escrita en su cuaderno del Himno de 

la alegría para metalófono. 6º 

7º 

Matemática 
 

Contenido: Trabajo de nivelación de contenidos 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

8º 

 
MIÉRCOLES 

 

1º 

 Tecnología/ Carolina 
Concha 

Contenido: Power Point clase expositiva (animaciones e imágenes). 

Materiales: Cuaderno y estuche 
2º 

3º 

Matemática 

 

Contenido: Trabajo de nivelación de contenidos 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

4º 

5º 
Educación Física y salud/ 

Osvaldo Wagner 
 

Cont: Habilidades motrices 
Act: habilidades de manipulación de balón y locomoción 
Materiales: traer útiles de aseo, polera y mascarillas de cambio. 

6º 

7º 

Historia 
 

Contenido: Paisajes y zonas climáticas.  

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo  

8º 

 
JUEVES 

 

1° 
Ciencias Naturales/ 

Carolina Concha 
 

Contenido: Refuerzo de contenidos La luz y el sonido. 

Materiales: Texto de estudio y cuadernillo de la asignatura, cuaderno y 
estuche. 2º 

3º 
Religión  Evangélica 

Contenido: Jesús enseña a perdonar. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche. 

4º 

Religión  

Religión Católica 

Contenido: Los complementamos. 

Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche. 



5º 

Lenguaje 
Contenido: Textos no literarios 
Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

  6° 

7º 

Matemática 
 

Contenido: Trabajo de nivelación de contenidos 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

8º 

 
VIERNES 

 

1° 

 
Matemática 

Contenido: Trabajo de nivelación de contenidos 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

2º 

Taller de Inglés 
Contenido: Escuela y preposiciones de lugar. 
Materiales: Cuadernillo de actividades y estuche.  

3º y 4º 
Lenguaje 

Contenido: Textos no literarios 
Materiales: Cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

5º 
Matemática 

Contenido: Trabajo de nivelación de contenidos 
Materiales: Cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

 6° 
  

Orientación 

Actividad: Confección de plumeros y antifaz de alianzas. 

Materiales: 3 pliegos de papel volantín color blanco, tijeras, pegamento, 

lana, goma eva color blanco y un trozo pequeño de elástico (para antifaz). 

 
         

 

 
 

 
CAROLINA CONCHA B. 

PROFESORA JEFE 

 


