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AGENDA SEMANAL 
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 17 al 21 de agosto 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 
Nombre profesor(a) jefe Jazmín Rojas  

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

Correo profesor(a) jefe jazmin.rojas@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 

 

 Nuevo Horario de Clases Remotas  
 
                                             CLASES ON – LINE DE LA  SEMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Nota: Este horario podría sufrir modificaciones a partir de las contingencias educativas nacionales. 
 

Lunes 17 
 

-Historia: RETROALIMENTACIÓN: Guía de aprendizaje "Características y regiones de Chile. 
MATERIAL: Guía de aprendizaje impresa o escrita en el cuaderno. 

Nombre guía: Características y regiones de Chile Páginas del texto:------------ 

- Ingles: Los estudiantes deben ingresar a la clase online de acuerdo a su horario de clases. Para 
dicha clase deben tener realizada la actividad del libro (semana anterior), ya que se realizará 
retroalimentación de dichos contenidos. Además, deben tener su texto ministerial "Student's book" a 
mano. 

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

Lenguaje Clase 1: Observar cápsula educativa "Consonante B", realizar actividades en cuaderno y 
practicar escritura y pronunciación de la consonante. 

Nombre guía: ------------ Página del texto: ---------------- 

Martes 18 

-Ciencias Naturales: Estimados estudiantes, esta semana realizaremos la retroalimentación de la 
cápsula educativa ¿Qué necesitan los animales para vivir? Además te enviaré a tu correo personal 
un juego muy entretenido. 

Nombre guía: --------------- Página del texto:      ------------ 

-Ed. Física: Estimados alumnos esta semana deben continuar trabajando en el video práctico N° 3 y 
en la guía de autoevaluación N°3, ambos materiales se encuentran en la plataforma del colegio y en 
Classroom, no olvidar que las tareas se deben subir a la plataforma de classroom. 

Orientación: Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño que dan y reciben en 
los ámbitos familiar, escolar y social. 

Miércoles 19 

Matemática: CLASE 1: Retroalimentación de la resolución de problemas que involucran adiciones 
y/o sustracciones. 
DEBES TENER  ELEMENTOS PARA CONTAR. 

Nombre guía: ----------------- Página del texto: ------------------ 

Religión: Estimados estudiantes esta semana no hay clases vía Meet, seguiremos trabajando con 
apoyo de material en la unidad respectiva. 

Jueves 20 

Lenguaje: Se trabajará en clase online retroalimentación consonante B, grafema y fonema; se 
trabajará en una lectura al azar (todas las semanas para que todos puedan participar) 

Nombre guía: -------------------- Página del texto: 85 
Cuadernillo: Página 29 

Viernes 21 
Matemática: Retroalimentación de las actividades 24 y 25 del cuadernillo de ejercicios.   

Nombre de la guía: ------------------------------ Páginas del texto: ------------------ 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Historia Ciencias 
Naturales 

Matemática Lenguaje Matemática 

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

2° 
11:00/11:40 

Inglés Ed. física Religión Entrevista de 
Estudiantes 

Música/  
Artes 

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

12:00/12:40 
Lenguaje Práctica 

Lectora  
Práctica 
 Lectora 

Práctica lectora 
--------------- Atención de 

Apoderados 

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
------- ----------- ---------------          --------- ------------- 

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

        5° 
 16:00 -16:40 

------------- Orientación ---------------- ---------------- -------------- 

CURSO: 1° B 
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Cuadernillo: Página 24 y 25  

Artes/música: Esta semana terminaremos nuestro instrumento de percusión, si lo terminaste debes 
enviar una foto a la plataforma de classroom. 

Nombre guía: ---------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 Feliz, feliz día mis niños y niñas hermosos, no olviden nunca que ustedes son el motor de la vida 
ya que cada uno con su granito de arena, hace el mundo más feliz  (16 de Agosto día del niño) 

 
Entrevistas 
Apoderados 

 Pueden solicitar entrevistas por correo institucional. 

 Jueves 20 de Agosto: Entrevista con apoderado de Isabella Devia. 12:00 horas. 

Entrevista de 
estudiantes. 

Marcelo Atagua/ Katalina Milgram/ Matías Díaz/ Emilia Alfaro/ Antonella Barrera. 
Jueves de 11:00 Hrs. 

Práctica 
lectora 

Martes  
12:00 Agustín Contreras 
12:20 Analia San Martín 
12:40  Julieta Adasme. 
Miércoles  
12:00 Valentín Herrera 
12:20 Cristóbal Figueroa 
12:40 Matías Castro. 
Jueves 
12:00  Sofía Soto 
12:20 Thomas Sánchez 
12:40 Keillie Robles. 

Aspectos 
generales 

Estimados apoderados recuerden adjuntar sus trabajos en “Sección trabajos en clases” por 

classroom. 

Lenguaje: A partir de la semana del 17 al 21 de agosto, se realizará un cambio en la modalidad de 

clase online; la clase 2 de lenguaje se practicará TODAS LAS SEMANAS. 

Quedando cada semana así: 

Clase 1, deberán trabajar en una cápsula educativa y actividades. 

Clase 2 se realizará la retroalimentación online de la consonante a trabajar. 

Turno Ético: Lunes a viernes de 10 a 12:30 retiro de útiles escolares. (Tomas Fernández/ Vicente 

Figueroa/ Gaspar Gálvez/ Martín González/ Valentín Herrera/ Matías Llanos/ Emily Nilo/ Aaron 

Romero/ Alonso Vásquez/ Gabriel Ramírez. 

Práctica lectora: a partir de esta semana comenzaremos a trabajar  y practicar la lectura, esto será 3 

veces por semana, nuestra tía Mónica Cares, les tomará lectura para que vayamos avanzando y 

seamos los mejores. Esto será los días martes, miércoles y jueves de 12:00 a 12:40 (mientras yo 

atiendo apoderados, la tía llamará a otros niños para que no se topen en los horarios de atención de 

apoderados). La tía enviará las invitaciones los días viernes, esto se realizará por meet. 

Se informa a toda la comunidad educativa San Carlos que comienza el proceso de Admisión 

por plataforma desde el 13 de agosto al 08 de septiembre. 

A partir de este año el proceso de admisión para el año 2021 se realizará a través de la página 

web www.sistemadeadmisionescolar.cl o en nuestro propio sito web  www.colegiosancarlos.cl 

Este proceso es solo para los estudiantes que quieran cambiarse colegio el próximo año. O 
ingresan por primera vez al proceso de educación. 
Si algún estudiante NUEVO  quiere postular a nuestro colegio San Carlos debe hacerlo a 
través de la página ministerial. 
Cualquier duda comunicarse con Ana María Morales al correo 
ana.morales@coelgiosancarlos.cl  o por contacto  Whatapp a Solange Aguayo al siguiente 
número +56 9 67118384. 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, 14 de Agosto de 2020 


