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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 Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 12:00  a 12:40 hrs 

Correo  profesor(a) jefe ingrid.sandoval@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 
 

-Lenguaje: Actividades de la semana 
Observar video “Comprensión lectora, preguntas implícitas” clase N° 3 
Observar  en aprendo TV-Lenguaje 2°basico capítulo 5 
https://www.youtube.com/watch?v=BTGy0aAh-F4&t=52s 

Nombre guía: Comprensión lectora clase N° 3  preguntas 
implícitas 

Páginas del texto: 14 a 19 

-Historia : AO 1 Indicador: Ilustran y comparan modelos de vivienda de los pueblos estudiados 
Actividad: 
1.-Observar video de presentación del contenido. 
3.- Responder guía disponible en página del colegio y classroom. 

Nombre guía:  Guía de aprendizaje n°2 “modos de vida de 
los pueblos precolombinos” 

Páginas del texto: 62-63 y 70 

Martes 28 
 

-Matemática : Recordar lo aprendido:   
Observar  aprendo tv matematica 2 basico capitulo 5.  https://www.youtube.com/watch?v=JApzWjuTT4o   
Observar  aprendo tv matematica 2 basico capitulo 6 https://www.youtube.com/watch?v=aao4bN2Tl1k 

Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: cuaderno de actividades, actividad 15, 
16 y 17. 

 -Artes/música: OA 1: Indicador : Identifican características personales y aspectos de su propia identidad y las expresan en 
pinturas y esculturas 
Actividad: Se sugiere ver video en youtube “creando inspirados en la cerámica diaguita” 
1.- Para la clase online debes contar con una/dos  barrita de plasticina / o greda / o masa de harina/ o play doh. 
2.-Observar video de presentación de los contenidos 
3.- Desarrollar guía n°2 “Formas de vida “Norte” ” disponible en página del colegio y classrom. 

Nombre guía: “Formas de vida “Norte” Páginas del texto: ------------------- 

Miércoles  29 
 

-Ciencias naturales: Observar cápsula educativa sobre  el “Ciclo de vida de la mariposa” 

Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 88 -89 y cuadernillo pág. 56 

-Orientación/tecnología: Tener a disposición los monstruos de los colores. 

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

-Inglés: Los estudiantes aprenderán sobre "Furniture". Para ello encontrarán en el canal de YouTube del colegio la cápsula 
educativa "Furniture". Además, deberán trabajar en la guía de actividades que se encuentra disponible en la página del 
colegio. Dicha cápsula y guía se encontrará disponible también en Classroom de la asignatura. 

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

Jueves 30 
 

-Matemática: clase 15, observar cápsula educativa  "Aplicar el algoritmo de la adición y sustracción” 

Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 28, 29, 30 y 31 

 -Educación 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.  
Recordar que esta semana realizará clase vía Meet. Las y los estudiantes deben conectarse a la hora indicada para la clase 
de Ed Física según el horario de clases enviado. El link de la reunión estará disponible en la plataforma de classroom en la 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Lenguaje  Matemática  Ciencias 
naturales  

Matemática  Religión  

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

2° 
11:00/11:40 

Historia  Artes/música Orientación/ 
tecnología  

Educación física  Lenguaje  

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

3° 
12:00/12:40 

-------- --------- Inglés  ------------ 
---------------- 

ALMUERZO  

                2° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BTGy0aAh-F4&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=JApzWjuTT4o
https://www.youtube.com/watch?v=aao4bN2Tl1k


clase del taller.     

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

Viernes  31 
 

-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: ---------------- Páginas del texto:---------------------- 

 -Lenguaje: CLASE N° 4 
Observar video de “El ambiente en la narración” clase N° 4 
 “Recrean el ambiente donde se desarrolla el cuento “El niño más bueno del mundo y su gato Estropajo, a través de un 
dibujo en el cuaderno,  o pueden usar otros materiales como plasticina, recortes de revistas, material reciclado o elementos 
de la naturaleza. 
Luego explican su trabajo, escribiendo en el cuaderno. 

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

Área de 
Felicitaciones 

 Felicitaciones a cada uno de mis estudiantes y apoderados que han realizado una excelente labor en este  trabajo 
remoto, especialmente a todos los apoderados que hoy son mi mano derecha y cada día buscan nuevas estrategias 
para ayudar a sus pequeños y pequeñas.  

Entrevistas 
Apoderados 

 Jueves 29 de julio, 12:00 hrs. Via meet. Apoderada de Santiago Fritz. 

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. 

Lema del curso “El trabajo en equipo nos conducirá al éxito” 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Ingrid Sandoval Quinteros 

 
Puente Alto, 24 de julio de 2020 

 
 
 

https://youtu.be/R16HT9oeg9I

