
 

   
Formando Hombres y Mujeres Dueños de su Propio Destino 
 

Plan de trabajo para 2° y 1° Niveles 
Educación de Jóvenes y Adultos 

Dada la contingencia social, e inestabilidad en la seguridad que nos rodean y en espera de 

instrucciones ministeriales o de los organismos de gobierno que entreguen lineamientos de 

acción en este escenario, y considerando todos los factores se procederá a entregar 

instrucciones que cubrirán la semana del 11 al 15 de noviembre. 

      Como es nuestro deseo y de todos, terminar los procesos de aprendizaje de la mejor forma 

y con el único fin de no perjudicar el trabajo de todo un año de nuestros estudiantes se ha 

adoptado la medida de realizar evaluaciones de proceso que permitan cerrar el año escolar de 

la manera más favorable para todos. 

 Recuerde que también puede realizar sus consultas y entrega de trabajos a través del correo 

de coordinadora si estuviese impedido de llegar o por suspensión de clases. Lo importante es 

la entrega de  la(s) actividades o de otra manera perjudicara su evaluación 

 Correo:  cvespertina@colegiosancayetano.cl   …. Coordinadora 

De esta manera podrá cumplir con sus estudios y responder sus necesidades e inquietudes. 

 

2° Nivel   A-B-C 

      Frente a la necesidad del cierre de sus promedios y la dificultad de traslado que han tenido 

para responder a sus quehaceres y tareas se distribuye el siguiente calendario para esta semana 

(11 al 15 noviembre). 

 Si un estudiante debe entregar cuaderno y otro material   presencial,  estos se decepcionarán 

desde el día miércoles 13 de Noviembre en la jornada mañana 09:30 y 12:30 hrs   en UTP . 

También en este horario atenderán   los docentes   de Informática e inserción Laboral   a   

estudiantes   que se encuentren con procesos pendientes o tengan alguna inquietud. 

Fechas Importantes para 2° Ciclos: 

Ceremonia de Licenciatura 12 de Diciembre 10:00 Hrs. 

Entrega de documentación : Fecha aproximada 9 de Diciembre 

Por confirmar: Toma de Fotografía  

                            Despedida de los 2° Niveles 

 

mailto:cvespertina@colegiosancayetano.cl


 

 

 

 

1° Nivel   A-B 

      Frente a la necesidad del concluir con el proceso y la dificultad de traslado que han tenido 

para responder a sus quehaceres y tareas se distribuye el siguiente calendario para esta semana 

(11 al 15 noviembre). 

 

 Fecha 1° Nivel A 1° Nivel B 

Lunes 11 
noviembre 

Ingles   Proyecto de trabajo  
 
Est. Sociales   Guía de trabajo 
“Chile siglo XIX” 
 

Est. Sociales   Guía de trabajo 
“Chile siglo XIX” 

 
Lenguaje  Guía Comprensión 
Lectora  

Martes 12 
noviembre 

Matemática Guía “Porcentajes” 
 
Ciencias Naturales Guía “ 
Cardiovascular” 

Matemática Guía “Porcentajes” 
 
Ciencias Naturales Guía  
“ Cardiovascular” 

Miércoles 13 
noviembre 

Consumo y Calidad de Vida 
 

Convivencia Social 

Ciencias Naturales  
 

Consumo y Calidad de Vida 

Jueves 14 
noviembre 

Lenguaje  
 

Ingles 

Lenguaje 
Ingles 

Viernes 15 
noviembre 

 
Ciencias Naturales  

Convivencia Social 

 

 Estos documentos los podrán encontrar en nuestra página Web  www.colegiosancayetano.cl 

en el link “carpeta vespertina” para que Ud. pueda descargarla y reenviar su desarrollo. 

 

            Esperando que cada uno de ustedes, nuestros estudiantes, sepan responder a este 

mecanismo y tenga un termino de año de forma más tranquilizadora y con la confianza que 

estaremos atentos a sus inquietudes. 

 

           

 

http://www.colegiosancayetano.cl/

