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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 Daniella Díaz 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 10:00 a 11:00 horas 

Correo  profesor(a) jefe daniella.diaz@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 

Inglés: 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: -------- 

Matemática: Retroalimentación de la resolución de problemas que involucran  adiciones y/o  sustracciones; debes tener  

elementos para contar. 

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

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

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

Martes 18 

Lenguaje: Observar cápsula educativa "Consonante B", realizar actividades en cuaderno, practicar escritura y 

pronunciación de la consonante. 

*Comunicado importante: 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 practicaráTODAS LAS SEMANAS. 

Quedando cada semana así: 

La clase 1, deberán trabajar en una cápsula educativa y actividades.  

En la clase 2 se realizará la retroalimentación online de la consonante a trabajar. 

Nombre guía:  Páginas 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. 

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

Orientación: Presentación de trabajo “El amor”, instrucciones están en una presentación en la plataforma classroom. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 

10:00/10:40 

Inglés Lenguaje       Religión Lenguaje      Matemática 

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

2° 

11:00/11:40 

Matemática Ed. Física Práctica Lectora Práctica Lectora Artes/Música 

 Entrevista    

alumnos. 

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

3° 

12:00/12:40 

Historia Orientación 

Tecnología* 

Práctica Lectora      Cs. Naturales 
 

CURSO: 1°D 
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Miércoles 19 

Religión: No hay clases vía meet, seguiremos trabajando con apoyo de material en la unidad respectiva. 

Nombre guía: ------- 

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) 

Trabajar cuadernillo página 29 y texto ministerial página 85. 

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

Cuadernillo:  

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: _________ Páginas del texto:  

 

Viernes 21 

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

 

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

Artes Visuales: En esta clase podrás finalizar tu sonajero; deberás sacarle una foto y subirlo a la plataforma. Además te 

invitó a crear una melodía con tu sonajero junto a tus papás; escogeremos algunas para presentar en clases online al 

azar. 

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

Área de 

Felicitaciones 

Felicitaciones por la gran conectividad a las clases online; por la participación de los niños y niñas y por la paciencia. 

Felicitaciones a todos los que envían sus tareas a través de la plataforma; a todos los que se conectan siempre con 

mucha alegría y motivación! 

Entrevistas 

Apoderados 

y alumnos. 

Apoderados: miércoles 19 de agosto; la invitación la recibirá por el correo institucional 

10.00 Daniela Silva. 

10.30 Matías Pino. 

11.00 Luciano Carrasco. 

Alumnos: jueves 20 de agosto; la invitación la recibirá por el correo institucional 

11.00 a 11.30: Victoria Carrasco, Martín Foix, Javiera Gómez, Josefa Ibáñez, Bruno Moreno y Luis Riffo. 

Nómina de 

alumnos 

práctica 

lectora. 

Miércoles 19 de Agosto: 
11.00: Fernanda Berrios. 
11.15: Emilia Leiva. 
11.30: Luciano Carrasco. 
12.00: Matías Pino. 
12.15: Daniela Silva. 
12.30: Gabriel Vega. 
 
Jueves 20 de agosto: 
11.00: Vicente Morales. 
11.15: Laura García. 
11.30: Alexis Videla 

Aspectos 

Generales 

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 
 Whatsapp a Solange Aguayo al siguiente número +56 9 67118384.  

Comunicado 1: A partir de esta semana comenzaremos a trabajar, reforzar y practicar la lectura, esto se resume en una 

entrevista con la Tía Karen Zavala; quien los hará leer un texto muy pequeño que incluye las consonantes que hemos 

trabajado. Todos los niños participarán de esta actividad; pero serán escogidos al azar.  

El horario de estas prácticas lectoras serán el día miércoles entre las 11.00 y las 12.30; la Tía Karen realizará una 

entrevista de 15 minutos por alumno y el día jueves de 11.00 a 11.30; Lo que nos dará un total de 9 niños a la semana 

que practicarán lectura; esto es solo para ejercitar; no se pongan nerviosos por que lo harán fantástico! 

La tía enviara las invitaciones los días viernes, esta actividad será realizada por meet, la misma plataforma donde 

hacemos las clases online. 

Comunicado 2: El colegio recibe a los apoderados en turnos éticos; los cuales son de Lunes a viernes desde las 10.00 a  

12.30; en estos turnos los apoderados pueden ir a buscar las guías de la semana.  

La semana pasada se hizo una citación a los apoderados a retirar las listas de útiles a través de correo electrónico; ruego 

que esta semana se presenten dentro del turno ético; los apoderados de los siguientes alumnos/as: Benjamín Alfaro, 

Martín Foix, Alexis Videla, Maximiliano Ojeda, Ignacio Parada, Emilia Leiva y Catalina Valderrama. 

Espero que disfruten muchisimo su día, y que solo hagan cosas divertidas! 

¡Feliz día mis pequeños niños! 

Muchos cariños, besitos y abrazos virtuales; ¡espero que tengan un hermoso fin de 

semana! 

Saluda cordialmente. Profesora Daniella Díaz U. 

Puente Alto, 14 de agosto de 2020. 
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