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AGENDA SEMANAL 
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Paola Fuentes/ Daniella Díaz 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 11:00 a 11:40 horas 

Correo  profesor(a) jefe paola.fuentes@colegiosancarlos.cl / daniella.diaz@colegiosancarlos.cl 

Correo  Inspector General juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Correo Encargada de Convivencia andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl 

Correo  UTP. Ens. Básica veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Correo Psicopedagoga/ Coordinadora carolina.ramos@colegiosancarlos.cl 

Correo Psicóloga Enseñanza Básica alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl 

Correo Inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Correo Educ. Física bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Correo Religión pablo.hurtado@colegiosancarlos.cl 

 

 Nuevo Horario de Clases Remotas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Nota: Este horario podría sufrir modificaciones a partir de las contingencias educativas nacionales. 
 

Lunes 27 

Inglés: Los estudiantes aprenderán sobre “Body parts”. Para ello encontrarán en el canal de youtube del 
colegio la cápsula educativa “Body parts”.Además deben trabajar en la guía de actividades que se encuentra 
disponible en la página del colegio. Tanto la cápsula y guía estarán disponible en Classroom 

Nombre guía: Body parts Páginas del texto: 20 y 21 (sólo 
como apoyo de vocabulario, no 
realizar ninguna actividad) 

Matemática: Observar cápsula educativa y desarrollar actividad que se indica en el video. OA9 

Nombre guía: ------ Páginas del texto: ------- 

Historia: Identificar las características de nuestras cordilleras. 

Nombre guía: Las cordilleras de nuestro país. Páginas del texto:------- 

Martes 28 

Lenguaje: Reforzar lectura y escritura con las consonantes estudiadas. 

Nombre guía: Retroalimentación consonantes estudiadas. Páginas del texto: -------- 

Ed física: Estimados/as estudiantes para esta semana deben ejecutar clase práctica N°2 "Habilidades 
motoras de manipulación", que pueden encontrar en el canal de Youtube del colegio. Posteriormente deben 
responder autoevaluación y enviar al correo institucional del profesor Bastián Musa (Ambos archivos también 
estarán disponibles en classroom de asignatura) Nos vemos en Classroom) 

Nombre guía: -------- 

Orientación: Se trabajará con el semáforo de las emociones. 

Miércoles 29 

Religión: Esperamos a todos nuestros estudiantes  en la clase de religión online,  en la cual revisaremos  
los contenidos vistos en las guías de la Unidad II de la asignatura" Atte. Profesor Pablo Hurtado. 

Nombre guía: ------- 

Jueves 30 

Lenguaje: Demostrar comprensión de texto escuchado. 

Nombre guía:  ------     Páginas del texto: 94 a la 96. 

Ciencias: Observar cápsula educativa ¿Cómo nacen los seres vivos? 

Nombre guía: ------ Páginas del texto: 48 y 49 
Libro de actividades: 24 

Viernes 31 

Matemática: Conocer el concepto de la resta. 

Nombre guía: ------ Páginas del texto:  
22 y 23 cuadernillo de ejercicios. 

Música: Reconocer instrumentos de percusión 

Nombre guía: Instrumentos de percusión.                                                              

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita a estudiantes y apoderados por el esfuerzo y perseverancia demostrado durante todo este tiempo. 

Entrevistas 
Apoderados 

Si necesita una entrevista comunicarse al correo de la profesora jefe para coordinar en el horario 
establecido. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Inglés Lenguaje       Religión Lenguaje      Matemática 

10:40/11:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 

2° 
11:00/11:40 

Matemática     Ed. física   Artes/Música 

11:40/12:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 
3° 

12:00/12:40 
Historia        Cs. Naturales  

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
     

15:40-16:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 

        5° 
 16:00 -16:40 

 Orientación 
Tecnología* 

   

CURSO: 1°D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:paola.fuentes@colegiosancarlos.cl


Aspectos 
Generales 

 

SEMANA DE MARCHA BLANCA 
IMPORTANTE: Para iniciar el proceso de clases On-line, revisa el Tutorial N°3 de 
Classroom que se encuentra en la Sección Noticias de nuestra página web. 
Este lunes 27 de julio, todos los cursos iniciarán el trabajo con sus respectivos profesores 
jefes a las 10:00 hrs, independiente de la asignatura que aparezca en el 1°bloque del 
horario de clases entregado, luego se continuará el trabajo on-line durante el día y/o 
semana con todas las asignaturas que aparecen en color amarillo. 
Las otras asignaturas (que no aparecen en amarillo), realizarán sus actividades a través de 

la clase invertida…https://youtu.be/R16HT9oeg9I , para ello sigue las instrucciones dadas en 

cada asignatura. 

 

 

Estimados Padres, les informamos que la profesora, Sra. Paola Fuentes estará con licencia 

médica por varios días (debido a su embarazo) y en su reemplazo serán atendidos por  la 

Sra. Profesora Daniella Díaz. 

Agradecemos desde ya su colaboración y 

comprensión. 

 

 

 

Atte. Equipo de Gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, 24 de julio de 2020 

 
 
 

https://youtu.be/R16HT9oeg9I

