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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre profesor(a) jefe Tamara Vásquez Mansilla 

Horario de atención remota para apoderados  Viernes desde las 11:00 a las 11:40 Hrs. 

Correo  profesor(a) jefe tamara.vasquez@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 

  
 
 
                                           
 
 
 

Lunes 31 
 

Lenguaje: No se conectan a clase online; observar cápsula educativa “Consonante C (Ca – Co – Cu); y realizar guía de 
trabajo.  

Nombre guía: Guía ca- co -cu. Página(s) del texto: -------------------- 

Educación  Física: Estimados alumnos esta semana deben continuar trabajando en el video práctico N° 4 y en la guía  
N°4, 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. 

Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

Historia: Retroalimentación de la cápsula educativa  "El paisaje y mi entorno".   

Nombre guía: "El paisaje y mi entorno".   Página(s)del texto:-------------------- 

 Martes 01      Inglés: Esta semana nos tocará clase online de acuerdo a su horario de clases. Se les enviará el link de ingreso por medio 
del correo electrónico institucional. Para dicha clase deben tener realizada la guía "Days and months" (semana anterior ), ya 
que se realizará retroalimentación de dichos contenidos.  

Nombre guía:  "Days and months" Página(s) del texto:-------------------  

Artes/Música: Aprender 1 estrofa de la canción (tu parte favorita) “todos los patitos” para presentar y cantar en la clase 
online. 

Nombre guía:-------------- Página(s) del texto:------------------ 

Orientación: OA3 Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos 
familiar, escolar y social. "Conoce a tus compañeros ” 
Observar Power Power y completar guía.  
La actividad debe ser realizada en casa y presentarla el día de la clase en forma online.  

Nombre guía: " Mi perfil de redes sociales" Página(s) del texto: 

Miércoles 02 

Matemática: Trabajaremos con material concreto. 
Se solicita tener las siguientes  figuras de papeles de colores. 
2 círculos pequeños rojos, 2 círculos pequeños azules, 2 círculos pequeños amarillos.  
 2 círculos rojos grandes, 2 círculos grandes azules y 2  círculos grandes  amarillos. 
2 cuadrados  pequeños rojos, 2 cuadrados  pequeños azules, 2 cuadrados  pequeños amarillos.  
 2 cuadrados  rojos grandes, 2 cuadrados  grandes azules y 2  cuadrados  grandes  amarillos. 
*Si no tiene papeles de color puedes colorear tus figuras.  

Nombre guía:  Página(s) del texto: 

Ciencias Naturales: Los espero esta semana en nuestra clase invertida ¿De qué se alimentan los animales? 
Revisión y corrección de  guía. 

Nombre guía:  Página(s) del texto: 

Jueves 03 

Lenguaje: Clase online, retroalimentación de guía consonante "C .Trabajo con el texto ministerial.  

Nombre guía: Guía ca-co-cu.   Página(s) del texto: Texto ministerial página 107 y 
cuadernillo página 34.   

Viernes 04 

Matemática: Retroalimentación de la guía de aprendizaje "Patrones y secuencias" 

Nombre guía: "Patrones y secuencias" Página(s) del texto: 

Religión: Estimados estudiantes, la próxima semana se enviará material para trabajar el O.A.4.1 sobre "Conocer y practicar 
hábitos de modales y cortesía" de nuestra Unidad 2. Recordamos que los estudiantes eximidos de esta clase no tienen 
obligación de realizar las actividades ni de conectarse vía Meet.    

Nombre guía: ¿De qué se alimentan los animales? Página(s) del texto:------------  

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita a los niños que participaron en la clase online  de música y cantaron acompañados de  sus instrumentos 
musicales.   

Entrevistas 
Apoderados 

Viernes 04 de Septiembre. 
11:00 Hrs Josefa Guerrero 
11:20 Hrs  Florencia Mella.  

Entrevistas  
Estudiantes 

Martes 01 de Septiembre. 
15: 00 Damián Huerta                 15:15 Enzo Henríquez 

Práctica 
Lectora 

Martes 01 de Septiembre desde las 12: 00 a las 12: 40  
Antonia Gallardo 
Josefa Guerrero 
Ignacia Morales 
Miércoles  02 de Septiembre desde las 11: 00 a las 11:40  
Bárbara Padilla 
Emilia Moreira 
Maximiliano Gajardo 
 

CURSO: 1° C  

                            CLASES  ONLINE  DE  LA  SEMANA 
TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  

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


Jueves 03 de Septiembre desde las 12: 00 a las 12:40  
Tomás Fernández 
Ignacia Chávez 
Bárbara Padilla 

Temas 
Generales 

 
 

 
 
 

NO LO OLVIDE!!! 
Proceso de Admisión 2021, se realizará a través de la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl o en nuestro propio 
sito web  www.colegiosancarlos.cl,desde el 13 de agosto al 08 de septiembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se agradece leer documento Preguntas Frecuentes que aparecerá durante la semana en la sección Noticias y 
en la Sección de Agenda Semanal. 

 
RECORDATORIOS 
 Se solicita a los padres y apoderados que a la fecha no retiran los textos escolares que lo pueden hacer de lunes a 
viernes desde las 10:00 hasta las 13:00 hrs.  en Recepción del Local anexo.Se hace la misma solicitud a los padres 
que han sido llamados por teléfono, a  través de Inspectoría para que retiren Set de Guías por problemas de 
Conectividad. 
 
¿QUIÉNES SON LOS ALUMNOS SIN CONECTIVIDAD? 

Son aquellos alumnos que no tienen acceso a las clases virtuales y en especial a las clases en línea   , ya sea por 
falta de celular, computador o acceso a internet.  
 

Estudiante Set  Guías 2 Texto Ministerial 

Josefa Guerrero              ------------ Ciencias Naturales  /    Inglés  

 
 

REUNIÓN GRAL. DE APODERADOS 

CURSOS DÍA HORA LUGAR 

1°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

Salón virtual. 
Cada profesor 

jefe enviará 
invitación por el 

correo 
institucional. 

2°A-C-D Miércoles 09/09 19:00 

2°B       Jueves 10/09 19:00 

3°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

4°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

5°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

6°A-B-C Miércoles 09/09 19:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 28 de agosto de 2020 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.colegiosancarlos.cl/

