
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

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 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 17 
 

-Lenguaje 
clase 1 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” de la semana anterior. 
2.- Finalizar  guía de “Uso de mayúscula y punto final” Recuerda subirla a classroom. 
3.- Terminar las  actividades de la página 48 del cuaderno de actividades. En esta Página, encierra las mayúsculas con color rojo al inicio de 
las oraciones y los puntos finales con color azul. Recuerda subirla a classroom. 
Nos vemos en la clase online. 

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

 
-Historia:  
OBJ conocer la cultura de los pueblos del norte de Chile 
1.-Observar video de presentación del contenido, semana anterior 
3.- Responder guía disponible en página del colegio y classroom. 
4.- Presentarse en clase Online con guía RESUELTA. 

Nombre guía: Guía de aprendizaje n°4“Pueblos Originarios del Norte 
de Chile" 
 

Páginas del texto: -------------- 

Martes 18 

-Matemática: 
OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
Para participar activamente en esta clase debes revisar la cápsula educativa n°16 y haber desarrollado los ejercicios propuestos. 
Una vez terminada la clase en classroom sobre la resolución de problemas con adición, debes realizar tu ticket de salida. 

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

 
-Artes/música: 
Esta semana en Música-Artes Visuales revisaremos la guía de música nortina ”La cacharpaya”, recuerda tenerla desarrollada y aprenderte la 
canción, porque la compartiremos en clases.    

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

Orientación-Tecnología 
Actividad "Puedo sentir, me gusta sentir" 
Te invito a una clase llena de emociones.   
Para esta clase necesitas tener una hoja de block o similar y tus lápices de colores. 
Al término de la clase, debes responder el ticket de salida. 
 

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

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


Miércoles 19 

-Lenguaje 
OA 27 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 
• presentando información o narrando un evento relacionado con el tema 
• incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho 
• utilizando un vocabulario variado 
• pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible 
• manteniendo una postura adecuada 
 Actividad: 
1.- Ver vídeo de “La exposición”  clase anterior 
2.- Ver  vídeo “Cómo hacer una exposición oral para la primaria” 
 https://www.youtube.com/watch?v=a6j5h7vFuPc 
3.- Realiza la presentación en la clase Online. Se realizará de forma voluntaria las presentaciones. 
 

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

Educación 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:-------------- 

 
Religión 
--------------------. 

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

Jueves 20 

-Ciencias naturales 
Esta semana, en classroom, revisaremos y recordaremos el Ciclo de vida de un sapo ,además de compararlo otro animal. 
Recuerda tener desarrollada las actividades en Texto escolar 90- 91 y Cuadernillo de trabajo página 57 

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

-Inglés 
 Los estudiantes deben ingresar a la clase online de acuerdo a su horario de clases. Para dicha clase deben tener realizada la actividad de la 
guía (semana anterior), ya que se realizará retroalimentación de dichos contenidos. 
 

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

Viernes 21 

-Matemática: 
OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
Para participar activamente en esta clase debes revisar la cápsula educativa n°17 y haber desarrollado los ejercicios propuestos. 
Una vez terminada la clase en classroom sobre la resolución de problemas con sustracción, debes realizar tu ticket de salida. 
 

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

Área de 
Felicitacione
s 

                          Feliz día del niño!!!!!!!!!! 

Entrevistas 
Apoderados 
y estudiantes 

Miércoles 19 de agosto a las 15:00 hrs.apoderado de Martín Grez;  15:30 hrs. Apoderado de Vicente Martinez. La invitación la recibirán por 
correo institucional. 

Los siguientes niños tendrán entrevista con su profesora: Renata Acevedo, Sebastián Alvarez, Benjamín Allende, Fabiano Aravena, 
Agustín Cárcamo, Camila Chacón, Gonzalo Díaz, Felipe Gomez, Martín Grez, María José Hurtado, el día miércoles 19 de agosto a las 
11:00 hrs.  La invitación la recibirán por correo institucional. 

 

Toma de 
Lectura 

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

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

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, 14 de agosto de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=a6j5h7vFuPc
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:ana.morales@coelgiosancarlos.cl

