
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 27 AL 01 DE JULIO  
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 

            Sr. Apoderado (a): Junto con saludar  
 

 Nombre profesor jefe: CATALINA CARVAJAL LEIVA 

Horario de atención de apoderados. Modalidad Presencial:  

 Nombre del Inspector de curso SRA. OLGA LEAL 

Lectura complementaria del mes de 
junio 
Fecha de Evaluación 

“De la Tierra a la Luna”, Julio Verne. Editorial Planeta.  
Fecha de evaluación: semana del 27 de junio al 1 de julio. 
(Evaluación en las asignaturas de Química-Física). 

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE CITA PROFESOR/A MODALIDAD 

CONSTANZA ROJAS 
MARTES 28 

JUNIO 
15:15 1 CATALINA CARVAJAL PRESENCIAL 

CONSTANZA VENEGAS 
MARTES 28 

JUNIO 
16:15 2 CATALINA CARVAJAL PRESENCIAL 

VALENTINA MARTINEZ MIÉRCOLES 29 15:15 1 CATALINA CARVAJAL PRESENCIAL 

RICARDO DIAZ MIÉRCOLES 29 16:15 2 CATALINA CARVAJAL PRESENCIAL 
s 

 

CURSO:  
II°C 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO: 
 

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

LUNES 

1º 
BIOLOGÍA 

(CATALINA FUENTES) 

 

2º 
HISTORIA 

(CATALINA CARVAJAL) 

3º 
MÚSICA / ARTES 

VISUALES 
4º 

5º 
MATEMÁTICA 

(JOSIMAR VELÁSQUEZ) 
6° 

7° 
TECNOLOGÍA 

(SYLVIA ROSALES) 
8° 

9º 
HISTORIA 

(CATALINA CARVAJAL) 

MARTES 

1º 
MATEMÁTICA 

(JOSIMAR VELÁSQUEZ) 

Contenido: Operaciones básicas 

Actividad: Trabajo en cuadernillo de nivelación 
2° 

3º 
TALLER DEPORTIVO 
(WILFREDO HOYER) 

 

4º 
LENGUA Y LITERATURA 

(MARIO GUERRERO) 

5º 
HISTORIA 

(CATALINA CARVAJAL) 
Se revisarán las firmas del cuaderno / repaso evaluación corporativa  

6° 

7º 
BIOLOGÍA 

(CATALINA FUENTES) 
Manipulación genética. 

8º 
MATEMÁTICA 

(JOSIMAR VELÁSQUEZ) 

Contenido: Operaciones básicas 

Actividad: Trabajo en cuadernillo de nivelación 

9º 
ORIENTACIÓN 

(CATALINA CARVAJAL) 
Traer libro de orientación 

MIÉRCOLES 
1º 

QUÍMICA 
(ARACELI VILLABLANCA) 

Retroalimentar control formativo “Unidades químicas” 
2° 



3º 
EDUCACIÓN FÍSICA 

(WILFREDO HOYER) 
Juego Pre-Deportivo 

4° 

5º 
FÍSICA 

(LORETO CONTRERAS) 
Revisión de guías pendientes y casos pendientes. Retroalimentar control formativo: 
teorías y leyes del universo 

6° 

7º 
LENGUA Y LITERATURA 

(MARIO GUERRERO) 
Actividades de comprensión lectora. Traer texto de estudio. 

8° 

9º 
INGLÉS 

(BAYRON ROMERO) 
Cierre de semestre: Evaluaciones pendientes y trabajo de análisis en clase sobre los 
contenidos vistos durante el semestre. 

 
          

SALUDA ATTE. 
CATALINA CARVAJAL LEIVA 

PROFESORA JEFE 
 

 

 
Viernes 24 de junio de 2022. 

 
Estimada comunidad, 
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, queremos informar que el Centro de Estudiantes 
nos ha solicitado tener el día martes 28 de junio una expresión dentro del colegio dada la conmemoración 
de esta fecha a nivel mundial, con algunas actividades que serán apoyadas por el Equipo de Convivencia 
Escolar, las que se realizaran en los horarios de recreo de 5° a IV° medio y consistirán en: 
 

- El lanzamiento de un concurso de pintura y fotografía titulado: “Tolerancia, diversidad e inclusión”, donde 
podrán participar libremente estudiantes de 5° básico a IV° medio. 
 

- Un conversatorio en la biblioteca de nuestro colegio donde se abordarán temáticas relacionadas con 
discriminación, tolerancia e inclusión frente a la diversidad sexual, cuya asistencia es voluntaria. 
 

Cabe destacar que, desde hace varios años, la vida cultural ha venido dando muestras de un cambio 
profundo en nuestra sociedad. Un cambio al que la escuela no puede quedar ajena, ya que, la Identidad de 
Género es uno de los temas que nos comprometen de cara a nuestra tarea educativa. 
Para contar con mayores herramientas como docentes y asistentes de la Educación también nos estamos 
preparando en esta temática, reflexionando acerca de la realidad y buscando las mejores formas para 
ayudar, contener y orientar a nuestros estudiantes. 
Próximamente también queremos gestionar espacios de reflexión junto a los padres y apoderados acerca 
de estos temas que hoy día son tan cercanos, especialmente para los adolescentes y jóvenes. 
Esperando que las actividades realizadas en el colegio se conviertan también en un espacio de 
comunicación en la familia, se despide atentamente, 
 

DIRECCIÓN 


