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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 Isabel Arratia Benavides 

Horario de atención remota para apoderados  Martes de 16:00 – 16:40 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe Isabel.arratia@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 cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl  

Correo Educ. Física bastian.musa@colegiosancarlos.cl  

Correo Religión hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl  

Música paola.garrido@colegiosancarlos.cl  

Tecnología karina.guajardo@colegiosancarlos.cl  

Taller de Teatro cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl  

 

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

Lunes 27 
 

-Taller de teatro: Esta semana se realizará la bienvenida con la profesora jefe. El link estará en classroom de Matemática. (Ver 
observaciones generales) 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: xxxxxx 

Matemática: Esta semana continuaremos trabajando OA5 Demostrar que comprende la multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito. En la plataforma estarán los videos explicativos, los cuales deben tomar apuntes para luego aclarar dudas 
la próxima semana. Deben desarrollar ejercicios del video 1 y la página 68 del texto (grueso) 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 68 texto. 

Ciencias: Observar video/clase en página web del colegio, realizar guía de trabajo y leer página 75 del libro ministerial. 
Nombre guía: Guía n°2 Páginas del texto: 75 

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta semana deben ejecutar clase práctica N°2 " Habilidades motrices de estabilidad", 
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: ---------------- Páginas del texto: xxxxxxxxxxx 

Martes 28 

Matemática: Esta semana continuaremos trabajando OA5 Demostrar que comprende la multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito. En la plataforma estarán los videos explicativos, los cuales deben tomar apuntes para luego aclarar dudas 
la próxima semana. Deben desarrollar ejercicios del video 1 y la página 68 del texto (grueso) 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 68 texto. 
Historia: Durante esta semana deben observar los dos videos relacionados con el OA4: Vida cotidiana de los Mayas, Aztecas e Incas, que se encuentran 
en la página del colegio. Además, deben contestar solo la pregunta n° 2 de las páginas 137, 157 y 189 del texto escolar, en su cuaderno de Historia. 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 137 – 157 – 189 
Tecnología: Estén atentos al link de la clase. 

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

Miércoles 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lenguaje: Durante esta semana continuaremos trabajando con el OA4 (leyendas) y revisaremos los objetivos priorizados de la 
asignatura.   Podrá encontrar el material en la página del colegio (cápsula educativa y ruta de aprendizaje). 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 154 

Artes: Actividad en proceso, Confección Máscara Maya.  Ver indicaciones, guía, vídeo y pauta de evaluación en página web del colegio. 
Para la clase online, de esta semana, contar con: 
- Cuaderno artes visuales, forro rosado 
- Estuche completo (lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores de madera) 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: xxxxxxxxxxx 
Orientación: Conversar en casa sobre acciones específicas para superarse en algún aspecto que reconozcan como más difícil 

o desafiante, dadas sus características personales, particularmente que podría hacer cuando es molestado por otro. Esto se 

profundizará por clases por Classroom. Traer a clases 1 hoja de papel blanco, papel lustre y/o lápices de colores.  
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: xxxxxxxxxxx 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Taller de 
Teatro 

Matemática Lenguaje Lenguaje  ----------------- 

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

2° 
11:00/11:40 

Matemática Historia Artes Música  ----------------- 

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

12:00/12:40 
Ciencias tecnología Orientación Inglés Religión 

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
Ed. Física ----------- ----------------- ------------------ ----------------- 

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

        5° 
 16:00 -16:40 

------------------ Atención de 
apoderados 

----------------- ------------------ ----------------- 

CURSO: 4° B 
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Jueves 30 

Lenguaje: Durante esta semana continuaremos trabajando con el OA4 (leyendas) y revisaremos los objetivos priorizados de la 
asignatura.   Podrá encontrar el material en la página del colegio (cápsula educativa y ruta de aprendizaje). 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 154 

Música: Actividad en proceso / Canción, " Movimiento del Cuerpo", 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: Movimiento del cuerpo. 
Nombre guía: Movimiento del cuerpo Páginas del texto:xxxx 

Inglés: Los/as alumnos/as deben ingresar al Classroom de inglés correspondiente a su curso. Si aún no recibe la invitación para participar 
en el classroom de inglés de su curso debe escribir a la docente cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl para ser invitado/a. Esta semana será 
la marcha blanca, por lo tanto, partiremos con una cápsula que incluirá actividades que se subirán a su Classroom correspondiente. Se 
solicita que, de ahora en adelante, los alumnos/as envíen su trabajo a través de Google Classroom para ser retroalimentados. En la 
plataforma se puede usar el mismo sistema que utilizábamos a través de correo, con fotografías o scanner de la actividad para que la 
docente deje sus comentarios. 
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: xxxxxxxxxxx 

Viernes 31 Religión:  "Esperamos a todos nuestros estudiantes en la clase de religión, oportunidad que tendremos para reforzar lo que hemos visto 

en la Unidad dos de la asignatura sobre "La Fe de los grandes creyentes". Atte Profesor Héctor Hormazabal P.  

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

Área de 
Felicitaciones 

 Quiero destacar y felicitar a todos los apoderados y estudiantes que han dado su mayor esfuerzo en estos tiempos tan difíciles y extraños para la 
humanidad. Estamos haciendo historia y sepan que cuentan con su profesora Jefe para lograr aprendizajes, aún en estos momentos de pandemia. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Martes 16 horas. Se enviará un link vía meet, al correo de los estudiantes institucional. Será entrevista  general,  para todos los apoderados que no 
pudieron conectarse en las entrevistas grupales. Así podremos tener nuestra entrevista pendiente.  

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 
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