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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 Carolina Guerra 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves de 11:00 – 11:40 hrs. 

Correo profesor(a) jefe carolina.guerra@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 karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo Religión hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Correo Tecnología tamara.vasquez@colegiosancarlos.cl 

Correo Taller de Teatro cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl 

Correo Música paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Correo Artes Visuales natalia.amigo@colegiosancarlos.cl 

 

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

 

Lunes 27 
 

-Lenguaje: Bienvenida a los estudiantes se explica  la forma de trabajo.  

Comenzar a practicar en casa  la lectura en voz alta. Diez minutos cada día. 

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

-Matemáticas: Clase1-Observar vídeo “Pintando las multiplicaciones”, subido a la página del colegio. 

 

Nombre guía: Guia Nº4 Practicando las 

multiplicaciones 

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

-Teatro: Se realizará clase vía meet. Las y los estudiantes deben conectarse a la hora indicada para el taller de 

teatro según el horario de clases enviado.  
El link de la reunión estará disponible en la plataforma de classroom en la clase del taller. 
 

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

Martes 28 

-Cs. Naturales:Reforzar contenidos clse anterior y revisar el solucionario que estará e la página del 

colegio.Corrige si es necesario. 
 

Nombre guía: Guia Nº2 La Tierra y el Universo. Páginas del texto:------------------- 

-Música: Actividades en proceso / Canción, " Rotación y traslación",  memorizar  letra y enviar audio al correo 

institucional de la profesora. Se extiende el plazo de  entrega,  fecha de término 31 de Julio.  Ver página web del 
colegio. TEMA: Movimientos de Rotación y Traslación. 

Nombre guía: "Rotación y Traslación" Páginas del texto:------------------ 

-Religión: Estimados estudiantes les esperamos en la clase de religión según horario asignado, oportunidad en 
la cual reforzaremos los contenidos vistos en la Unidad dos de la asignatura."   
 

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

Miércoles 29 
 
 
 
 
 
 

-Matemáticas: -Clase 2: Observar vídeo “Practicando la multiplicación”. 

Recuerda enviar al correo de tu profesora jefe las multiplicaciones pintadas y las páginas.  (Recordar colocar 
arriba la fecha a las páginas). 
-Retroalimentación: Respuestas de la página 58 y 59. 
 

Nombre guía: Guía N°4 "Practicando la 

Multiplicación".   

Páginas del texto: 58 y 59 cuadernillo de ejercicios. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Lenguaje Cs.Naturales  Lenguaje Inglés 

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

2° 
11:00/11:40 

Matemáticas  Matemáticas   

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

12:00/12:40 
Taller de 
Teatro 

Música Historia Tecnología 
Orientación 

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
 Religión Ed. física Artes Visuales  

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

        5° 
 16:00 -16:40 

     

CURSO: 3º C 

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


 
 
 
 
 
 

 
-Historia: 
1.- Desarrolla guía de reforzamiento “ Ciudades griegas” 

2.- Observar el video motivacional sobre el nuevo contenido. 
 

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

-Ed. Física: Estimados/as alumnos esta semana deberán revisar el video práctico N° 2 de la Habilidad Motora 

de Estabilidad y trabajar la autoevaluación, ambas se encontrarán en la plataforma del colegio; Enviar 
respuestas al correo Institucional de la Profesora Karen Aguilar. Nos vemos en classroom.   
 

Nombre guía: Guía Nº3 Ciudades griegas. Páginas del texto: 106 y 107 

Jueves 30 
 
 

-Lenguaje: Revisar guia de retroalimentacion de las clases 4 y 5, corregir si es necesario. Revisar página del 
colegio. 

Nombre guía: Guia de retroalimentación Páginas del texto: 28 a la 31 

-Tecnología: Está semana se realizará la retroalimentacion de la planificación de su objeto tecnológico.  
 

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

-Artes: Seleccionan materiales para la creación de sus trabajos de arte en relación con el propósito expresivo; 

creación de un afiche. 
1-Ver video o guía de la actividad en la página del colegio. 
2- Participar de clase on line. 
 

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

Viernes 31 

-Inglés: Los estudiantes aprenderán sobre "Uso de Have/Has". Para ello encontrarán en el canal de YouTube 
del colegio la cápsula educativa "Use of Have/Has". 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: Use of Have/Has. Páginas del texto: ------------------ 

-Orientación:Buscar imágenes en revistas o diarios que representen distintas emociones(al menos 3 

emociones) para la proxima clase que realizaremos a través de classroom. (No las pegues en elcuaderno.) 
 

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

Área de 
Felicitaciones 

 Felicitaciones y gracias a todos los estudiantes, padres y apoderados por su esfuerzo y responsabilidad en 
los quehaceres escolares, a pesar de estar viviendo en un período bastante complicado han logrado cumplir 
de manera excelente. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Cualquier duda o consulta pueden enviarla al correo, o solicitar una entrevista en el horario y día expuesto 
al principio de la agenda. 

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. 

 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
 

Puente Alto, 24 de julio de 2020 
 
 
 

https://youtu.be/R16HT9oeg9I

