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AGENDA SEMANAL 
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Natalia del Carmen Amigo Godoy 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles de 15:00 a 16:00 horas. 

Correo  profesor(a) jefe natalia.amigo@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 10 
 

-Lenguaje 
OA 17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: 
• organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto 
• utilizan un vocabulario variado 
• mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 
• corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. 
 Actividad: 
1.- Observar vídeo “Uso de mayúscula y punto final” que encontrarás en la página del colegio. 
2.- Realizar guía de “Uso de mayúscula y punto final” 
3.- Trabajar cuaderno de actividades página 48. En esta Página, encierra las mayúsculas con color rojo al inicio de las 
oraciones y los puntos finales con color azul.. 

Nombre guía:  “Uso de mayúscula y punto final” Páginas del texto:Cuaderno de actividades página 48. 

-Historia:  
AO 1 Conocer cultura de los pueblos originarios del norte de Chile. 
Actividad: 
1.-Observar video de presentación del contenido que encontraras en la página del colegio.. 
3.- Responder guía disponible en página del colegio y classroom. 

Nombre guía: Guía de aprendizaje n°4“Pueblos Originarios Páginas del texto: Unidad 2 (apoyo) 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

LENGUAJE MATEMÁTICA LENGUAJE CIENCIAS 
NATURALES 

MATEMÁTICA 

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

2° 
11:00/11:40 

HISTORIA ARTES 
MÚSICA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

INGLÉS ---------- 

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

3° 
12:00/12:40 

Toma de 
Lectura”.  

 

ORIENTACIÓ. 
TECNOLOGÍA 

RELIGIÓN Toma de Lectura”.  

 
Toma de Lectura”.  

 

ATENCIÓN DE 
APODERADOS 

Miércoles de 15:00 a 16:00 horas. 

CURSO: 2°C 

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


 

del Norte de Chile" 

Martes 11 

-Matemática: 
Objetivo de la semana:  Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100   (OA 9) 
Actividad  
Observar clase 16 y luego desarrollar en el “Cuadernillo de actividades”, las actividades  20 , 21 y 22 . 
Las actividades debes comenzar a subirlas a classroom. 
Nos vemos en la clase online, recuerda tener tus dudas anotadas. 
 

Nombre guía: ----------- Páginas del texto: Cuadernillo de actividades, actividad 
20,21 y 22. 

-Artes/música: 
Actividad: 
1.-Observar video en youtube Arte Precolombino/clase de artes para niños/capicúa 
3.- Responder guía disponible en página del colegio y classroom.  
 
OA 4  Acompañan libremente canciones aprendidas con percusión corporal.(palmas, pies u otros) 
Actividad 
Ver y escuchar en you tube   https://www.youtube.com/watch?v=FWciso9n6SQ  Cacharpaya del  Pasiri 
Escuchar, copiar en el cuaderno y aprender la canción.   La compartiremos en classroom.       

Nombre guía:  Guía de aprendizaje n°5 “Artes precolombino" (Artes)                                                                             
                         Guía “Música nortina “La cacharpaya” (Música) 

Orientación-Tecnología 
(OA 3) Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos familiar, escolar y 
social.  
Observar los videos 
1.- Mi cuerpo mi tesorohttps://www.youtube.com/watch?v=4lX4Tq-w6Lc&t=7s 
2.- Hay secretos, cuentacuenticos https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g 

3.-Refuerce en la familia cuáles son las formas adecuadas para expresar el amor con abuelos, tíos, padrastros, padres, 
amistades, etc. Describa cuales son las conductas inadecuadas ej.: caricias en el trasero o partes privadas, besos en la 
boca, hacer cosquillas en las partes privadas del adulto, etc. Indicando que, si llega a pasar, el niño puede confiar en sus 
padres y decírselo. Registre su experiencia en el cuaderno de orientación. 
4.-Responder en su cuaderno: 

  ¿Qué nos diferencia de los adultos? 
-          ¿Qué cosas te divierten y a tus padres/cuidadores? 
-          ¿Qué cosas aún no puedes hacer en casa? 
-          ¿Qué tiene de bueno el mundo de los niños? 
-          ¿Qué tiene de bueno el mundo de los adultos? 

  

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

Miércoles 12 

-Lenguaje 
Actividad: 
1.- Ver vídeo de “La exposición” que encontrarás en la página del colegio. 
2.- Ver  video “Cómo hacer una exposición oral para la primaria” 

 https://www.youtube.com/watch?v=a6j5h7vFuPc 
3.- De un texto leído(cuento u otro) elegir un personaje y elaborar una presentación sobre él. Deben incluir: 
› Nombre del personaje. 
› Breve descripción de sus características. 
› Explicación de por qué eligieron a ese personaje. 
› Qué acciones realiza el personaje.(en el relato o en su vida). 
› Imagen o dibujo del personaje escogido. 
Luego grabar su presentación y enviarla al profesor. (Si no quiere aparecer en cámara graba la voz). 

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

Educación Física: 
Estimados/as estudiantes para estas dos semanas deben ejecutar la clase práctica N°3 " Habilidades de estabilidad y 
equilibrio" Posteriormente responder auto evaluación y subir al classroom de la asignatura.  Recuerden que esta semana 
nos reuniremos en la clase online para revisar y explicar contenido trabajado.  

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

Religión 
Nos encontramos en clases via Meet para seguir avanzando en la Unidad 2. 

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

Jueves 13 
-Ciencias naturales 
OA3- Escriben los cambios que experimenta un animal en las etapas de su ciclo de vida y comparan ciclos de vida de 

https://www.youtube.com/watch?v=FWciso9n6SQ
https://www.youtube.com/watch?v=4lX4Tq-w6Lc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g
https://www.youtube.com/watch?v=a6j5h7vFuPc


 

distintos animales.  
Actividad 
1-Ver Ppt “Ciclo de vida de un sapo”,.en página del colegio. 
2- Ver video en you tube https://www.youtube.com/watch?v=4WJ6EDILBOg 
3- Observar y desarrollar  actividades en Texto Escolar y Cuadernillo de trabajo , según se indica a continuación. 

Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 90 y 91 ; Cuadernillo página 57 

-Inglés 
Los estudiantes deben ingresar al Classroom de la asignatura y realizar la guía que ahí se encuentra (Sección "Trabajo en 
clase"). Luego deben enviarla por la misma vía. Los estudiantes que no poseen conexión a Classroom podrán encontrar la 
guía en la página del colegio y deben enviarla por correo electrónico a tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl.  

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

Viernes 14 

-Matemática: 
Actividad  
Observar clase 17 y luego desarrollar en “Cuadernillo de actividades” las actividades: 30 y 31.  
Las actividades debes comenzar a subirlas a classroom. 
Nos vemos en la clase online, recuerda tener tus dudas anotadas. 

Nombre guía:----------- Páginas del texto: Cuadernillo de Actividades, actividad 30 
y 31  

Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a todos los niños y niñas que están enviando sus actividades a los profesores. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Amanda Pacheco    -          Violeta Zapata       -         Agustina Munita 

Toma de 
Lectura 

 Lunes       12:00 hrs.   Renata Acevedo    ; 12:20 hrs.     Vicente Martinez 

 Jueves     12:00 hrs.   Martín Grez            ; 12:20 hrs.     Amanda Pacheco 

 Viernes    12:00 hrs.   Pía Rojo                 ; 12:20 hrs.      Nicolás Salazar 

Aspectos 
generales 

Estimados apoderados y apoderadas, con el fin de mejorar el proceso lector nuestros estudiantes, hemos generado un plan 
de apoyo de lectura a distancia, el cual consiste en que durante la semana, la  tía Bernardita (Técnico de nuestro curso), se 
reunirá vía Meet con los estudiantes y se aplicará lectura oral, evaluando la comprensión lectora.  
Este proceso se desarrollará semana por medio, iniciándose esta semana.  
Los estudiantes que serán evaluados y el horario, estarán indicados en el casillero “Toma de Lectura”.  
 
También informo a los apoderados que entregaron materiales escolares en marzo, les serán devueltos el lunes 10 día Lunes 
10 de agosto de 10:00 hrs. A 11:30 hrs.  
Retiran materiales los apoderados de: Fabiano Aravena, Camila Chacón, Gonzalo Díaz,  Felipe Gomez, Vicente Martinez, 
Fabiola Martinez, Emily Pinela, Emilia Pinto, Rafael pinto, Josefa Velozo. 
 
Leer documento  Programación Contenidos Aprendo TV, que se encuentra a continuación de  esta agenda.Este material 
es una ayuda más para fortalecer el trabajo  académico de los estudiantes, especialmente para aquellas familias que 
pudiesen tener algún problema de conexión. 

 Revisar en familia instructivo para Actividades Pedagógicas y Clases on-Line. 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, 07 de agosto de 2020 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WJ6EDILBOg
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
https://colegiosancarlos.cl/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-Aprendo-TV4.pdf
https://colegiosancarlos.cl/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-Aprendo-TV4.pdf


 

Contenidos Aprendo 

TV 
 

Aquí encontrarás la descripción de las cápsulas del programa AprendoTV con su fecha en 
que se pueden ver en TV. Todas cápsulas luego de ser transmitidas estarán alojadas en 
el sitio web aprendoenlinea.mineduc.cl en el nivel y asignatura que corresponda. 
Podrás ver los capítulos a las 11.00 hrs y 17.00 hrs de cada uno de estos días. Además, 
todos los viernes podrás ver la programación completa de la semana. 
Se ha hecho un cambio en la programación. A partir del 3 de agosto se incorporaron 
cápsulas  para estudiantes de 5° y 6º, todas integrando dos niveles en una misma 
cápsula. Además, se integraron los ejes Comprensión del entorno sociocultural y 
Exploración del entorno natural en los capítulos de Naturaleza y Entorno para los niveles 
NT1 y NT2. 

La programación es la siguiente: 

 Lunes: Lenguaje y Comunicación – Habilidades del lenguaje 

 Martes: Ciencias Naturales – Naturaleza y Entorno 

 Miércoles: Matemática – Pensamiento matemático 

 Jueves: Historia, geografía y ciencias sociales – Lenguaje Artístico 

Se detalla la programación nueva y luego la programación de los capítulos anteriores: 

 

(1) SEMANA 10 AL 14 DE AGOSTO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 4°) - LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 
OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
4 

10-ago OA 3 En esta clase, junto a la educadora Carolina y sus 
amigos, buscaremos sorprender a sus mamás, 
para eso pensaremos en las cosas que más les 
gusta hacer y sobre todo, en los lindos gestos que 
tienen con nosotros y nosotras, así descubriremos 
la cantidad de oraciones y palabras que tiene un 
texto. ¡No te lo pierdas! 

1° y 2° Capítulo 
16 

10-ago 1º: OA 8 

2º: OA 5 
Hoy día, leeremos una bitácora que escribí de 

un paseo muy entretenido que hice con mi 

curso. El problema es que se me 

desordenó todo, hasta las fotos, ¿me 

ayudarían a reconstruir todo? 

3° y 4º Capítulo 
16 

10-ago OA 7 

OA 12 

En esta clase, junto a la profesora Catalina, 
leeremos un divertido poema sobre el problema de 
visión que tenía la Jirafa Rafaela, y luego, 
usaremos nuestra imaginación para inventar una 
nueva estrofa. 

5º y  6º Capítulo 
2 

10-ago OA 6 En esta clase, ayudaremos a la profesora Catalina 
a prepararse para un interesante debate sobre la 
lectura en la era móvil, leyendo una infografía y 
buscando la información que se encuentra en el 
texto. ¡A buscar pistas! 



 

 

CIENCIAS NATURALES (1° a 4°) – NATURALEZA Y ENTORNO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 
OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítul
o 4 

11-ago OA 5 En esta experiencia, junto a la profesora Trini, 

conocerás una Leyenda chilota de tradición oral 

llamada "La Pincoya". ¡Te invitamos a 

disfrutarlo! 

1° y 2° Capítul
o 14 

11-ago 1º: OA 1 En este capítulo te invitamos a distinguir a los 

seres vivos de los no vivos. ¿Conoces sus 

características? ¡Recordémoslas juntos! 

3° y 4º Capítul
o 14 

11-ago 4º: OA 1 Valentina quiere mostrarle a una amiga 

extranjera los diferentes ecosistemas de Chile 

pero primero tiene que conocerlos, tendrá que 

ir al Desierto de Atacama, la Selva 

Valdiviana y a Viña del Mar ¿quieres 

acompañarla? 

5ºy 6º Capítul
o 2 

11-ago 5º: OA 11 Valentina descubre un maravilloso y extraño 

objeto en la playa, lo más extraño es que 

¡parece estar moviéndose solo! Acompáñala 

a averiguar de dónde obtiene la energía para 

desplazarse por la playa. 

 
 
 

MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 
OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
4 

12 - ago OA 2 En esta experiencia, junto a la profesora Trini, 
aprenderán a ordenar cosas por tamaños: de más 
grande a más pequeño. ¡Te invitamos a 
disfrutarlo! 

1° y 2° Capítulo 
16 

12 - ago 1º: OA 9 

2º: OA 11 

Una canción con  rimas  siempre ayuda a 
memorizar. Canta junto a Macarena para 
aprender la tabla del 2. 

3° y 4º Capítulo 
16 

12 - ago 3º: OA 6 En este capítulo junto a Viviana lograremos 
coordinar todos los detalles para realizar el 
musical del Mago de Oz acompañado de 
algunas adiciones y sustracciones que nos 
ayudarán a dejar todo organizado. 
¡Acompáñanos en este desafío 

5° y 6º Capítulo 
2 

   12 - ago 5º: OA 4 Macarena descubrió que jugando también se 
aprende y les quiere mostrar cómo aprendió a 
dividir con su videojuego. 



 
 
 
 
 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1° a 4°) – LENGUAJE ARTÍSTICO (NT 1 y 

NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 
OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
4 

13 - ago OA 1 En esta clase, junto a la educadora Carolina, 
conoceremos a un artista superhéroe, pero no 
con los superpoderes habituales, sino que con 
uno que le permitió crear obras de arte 
maravillosas que apreciamos hasta nuestros días. 
Acompáñanos y conviértete también en un gran 
artista, ¡creando tu propia obra al 
estilo de Kandinsky! 

1° y 2° Capítulo 
13 

13 - ago 1º: OA 6 y 

OA 

5 
2º: OA 3 y 
OA 
5 

¿Sabían que muchas de nuestras costumbres 
están influenciadas por los españoles? Hoy día 
aprenderemos sobre el mestizaje y la influencia 
que tuvieron los españoles en nuestra comida y 
tradiciones. ¡Quedan todos invitados! 

3° y 4º Capítulo 
13 

13 - ago OA 7 En este capítulo Chester tendrá que investigar 

nuestro planeta a través de los continentes y 

océanos. 

5ºy 6º Capítulo 
2 

13 - ago 5º: OA 9 

6º: OA 12 

¿Bachillerato del Norte Chico? ¿Bachillerato? 

¿Norte Chico? El profesor Carlos está un poco 

complicado, ¡ayudémoslo a jugar bachillerato 
con las características del Norte Chico! 
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Instructivo para encuentros de actividades pedagógicas y clases online  

Enseñanza  Básica 

Estimadas Familias 

  

Junto con saludar, queremos compartir con ustedes una importante información en este nuevo 
proceso de Clases por la plataforma GSuite. 

Como ya anticipamos en el reglamento de clases a distancia y problemas de conectividad, en ese 
documento se norman las formas de como realizaremos el proceso de educación a distancia y como 
nos comunicaremos dentro de la comunidad educativa.(1) 

Quienes integramos la Comunidad Educativa San Carlos de Aragón tenemos que comprometernos 
a mantener una comunicación a distancia con un lenguaje verbal y escrito de manera formal y 
adecuada, por los canales oficiales establecidos (correo institucional o cualquier otra plataforma)  en 
horarios ya convenidos. 

El proceso de aprendizaje integral que se dará durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, por 
esta modalidad a distancia, requiere que tengamos presentes algunos aspectos para resguardar un 
adecuado proceso académico y en  convivencia escolar, pues todo lo que sucede en un encuentro por 
GSuite depende de la responsabilidad de todos los actores involucrados, niños, niñas, estudiantes, 
padres, apoderados y equipo docente. 

Para los encuentros On-Line es importante seguir las siguientes instrucciones: 

 Los y las estudiantes deberán buscar un lugar adecuado, cómodo y silencioso ara conectarse al 
encuentro tomando en consideración 5 minutos de antelación, por posibles problemas técnicos.  

 Al ingresar deben mantener sus micrófonos en Off (modo silencio) hasta que el o la profesora dé 
instrucciones de uso. Es importante respetar los turnos para tomar la palabra. 

 Deberán usar una vestimenta adecuada; evitar el uso de pijama o indumentaria que no esté de 
acuerdo a la actividad. 

 Se debe mantener una actitud de respeto, silenciosa, facilitando un ambiente adecuado para el 
aprendizaje de los y las estudiantes. Si esto no se cumple, y es muy reiterativo su profesor(a) 
enviará un correo de carácter formativo  al apoderado, solicitando que converse con su pupilo(a), 
para que éste(a) mejore su conducta y las clases se puedan realizar sin interrupciones. 
Entendiendo que esto es un derecho de todos. 

 

 Si la situación se mantiene, luego de las advertencias, el profesor(a) dará aviso a Unidad Técnica 
Pedagógica y a Inspectoría General para generar una reunión con el apoderado y poder 
solucionar la situación. 

 El lenguaje y uso del vocabulario debe ser acorde al encuentro. Evitar comentarios que no 
tengan sentido con lo que el profesor(a) está hablando. 

 Recuerde que nos encontramos en una situación formal, por lo tanto, debemos mantener un 
comportamiento adecuado. 

 Respetar las normas de convivencia señaladas por el profesor(a), para evitar confusiones o 
retrasos con la información. 

 Procurar tener a la mano los materiales que se requieran en cada encuentro, como cuaderno, 
estuche, texto escolar, etc. 

 No se permitirá el ingreso a ningún correo no identificado, en resguardo de los y las estudiantes. 
Solicitamos no compartir a otras personas el acceso a esta plataforma. 

 Durante la clase On-Line  no se puede utilizar el “chat” de la clase entre estudiantes para fines 
personales. Sólo se puede ocupar para temas académicos, siguiendo las instrucciones del docente 
a cargo. 

 En caso de ingresar atrasado, evitar interrupciones, anunciarse en el chat de la clase saludando 
formalmente e identificándose con su nombre. Ejemplo, Buenos días profesora, ingrese recién, soy 
Carlos Aragón. 

 Para los estudiantes más pequeños es muy importante el acompañamiento del apoderado(a) o 
adulto responsable, para prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando el niño(a) lo 
requiera. 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:colegiosancarlos@vtr.net


 
 El apoderado(a) o adulto responsable no debe intervenir en la clase a distancia haciendo 

preguntas genéricas y menos personales. Se les solicita que sus dudas las dirijan a los correos 
institucionales de los docentes. 

 Está estrictamente prohibido sacar fotos, grabar videos o pantallazos a los y las profesores y/o 
estudiantes durante el encuentro. 

 No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los 
profesores(as) sin su consentimiento. 

 El Reglamento de convivencia Escolar y sus disposiciones continúan rigiendo en este tiempo, en 
las plataformas de educación a distancia, con especial énfasis en el respeto y buen trato, perfil del 
estudiante, maltrato escolar o acoso escolar. 

  

Los docentes podrán grabar videos según las necesidades de su asignatura, donde se darán a 
conocer instrucciones, lineamientos o explicaciones de los elementos relevantes, facilitando la 
comprensión del contenido específico y del desarrollo de las actividades propuestas. Estos videos son 
de propiedad de la unidad educativa y su uso será exclusivamente para fines pedagógicos, podrían 
ser difundidos por nuestra corporación en el momento que ésta lo determine y/o  requiera. 

En una primera fase estaremos en tiempo de marcha blanca y/o adaptación, para que la comunidad 
de Enseñanza Básica conozca y se adapte a la plataforma. Para ayudar, se han creado tutoriales que 
indican el paso a paso de lo que deben hacer los estudiantes. 

Las clases serán grabadas, para que aquellos estudiantes que no puedan participar en tiempo real, 
tengan la clase a su disposición con posterioridad. Para estas grabaciones el o la estudiante puede 
mantener su cámara apagada si así lo desean. Dichas grabaciones estarán disponibles para su 
visualización en las Aulas Virtuales de cada asignatura. 

Queda estrictamente prohibido difundir a terceros o enviar las clases por otros medios digitales.  

 

 

 

Inspectoría General. 

 
 
 


