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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 Marcela Paillalef Zavaria 

Horario de atención remota para apoderados  Viernes de 12:00 a 12:40 

Correo  profesor(a) jefe Marcela.paillalef@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: 
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: 
Observar vídeo “Concordancia entre sustantivo, adjetivo, Género y número” de la semana pasada. 
Finalizar las actividades del cuaderno de actividades página 64 
Finalizar las actividades del cuaderno de actividades  página 126 a la  129.   
Recuerda subir las actividades a classroom. 

Nos vemos en la clase online. Recuerda tener tus dudas anotadas. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: 64, 126 -129 

Historia 
AO 1 Conocer cultura de los pueblos originarios de la zona centro-sur de Chile (mapuches) 
Para la clase online presentarse con guía N°5  resuelta, práctica la canción de música “Tremuley anumka. si tienes algún elemento mapuche también lo 

puedes tener para esta clase. 
 

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

Martes 01 

Matematica 
OA 9  Demostrar que comprenden la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
Actividad:  Para esta clase necesitarás tu cartón de lota, porotitos o similar para marcar los números en el cartón. 
Recuerda haber realizado muchos ejercicios de cálculo con la estrategia completar 10 para sumar y la recta numérica para restar, para 
esto encontrarás un material didáctico en la página del colegio. 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto: ------------------------ 

Artes visuales- Música 
OA  Conocer las expresiones artísticas y culturales del pueblo mapuche. 
Actividad 

1- En classroom veremos el video “Expresiones artísticas del pueblo mapuche”, también estará en la página del colegio. 
2- Desarrollar ticket de salida que consistirá en dibujar un kultrun. 
3- Practicar la estrofa de la canción “Tremuley anumka” https://www.youtube.com/watch?v=YbDOWo4N_BI 

y percutirla al ritmo del kultrún.     
Nombre guía:------------------ Página(s) del texto: ------------------- 

Orientación 
"Los secretos" 
 
 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Sí, no ¿por qué? 
1. Tus compañeros de clase te molestan, incluso abren la puerta del baño cuando estás dentro de él, y te dicen que solo es juego. Sabes 
que, si le cuentas a alguien lo que sucede, podrían castigarlos. ¿Deberías guardar este secreto? 
2. En tu familia te dicen que no debes dar la dirección de tu casa. ¿Deberías guardar este secreto? 
3. La maestra te pide que no le cuentes a tu familia cómo será el regalo que realizaran en el colegio para tu mamá o papá. ¿Deberías 
guardar este secreto? 
4. Tus amigos te proponen ir a lugar sin permiso, y todos se ponen de acuerdo para no contárselo a nadie. ¿Deberías guardar este 
secreto? 
5. Tu tía te ha hecho algo que no te gusta y te dice que no se lo digas a nadie porque te van a echar la culpa a ti. ¿Deberías guardar este 
secreto? 
6. Tus compañeros están planeando hacer una broma que pone en riesgo a una amiga. ¿Deberías guardar este secreto? 
7. Alguien de tu familia te pide que le toques una parte privada del cuerpo sin que nadie se entere. ¿Deberías guardar este secreto? 
 
Nombre guía:---------------- Página(s) del texto:-------------------- 

Miércoles 02 

-Ciencias Naturales 
OA 3: Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), 
relacionándolas con su hábitat. 
Actividad: 
1-En classroom revisaremos la actividad del  “Ciclo de vida de las aves”. 
2- Desarrollar el tiket de salida y enviar a classroom. 
En la página del colegio y classroom encontrarás los videos con los que hemos trabajado este contenido. 

Nombre guía:  Página(s) del texto: Texto Ministerial página 92 y 93. 
Trabajar en el Cuadernillo la página 58 

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 actividad de la página 32 del "Activity book" (Jobs) de la semana anterior, ya que 
se realizará retroalimentación de dichos contenidos. Además, deben tener sus dos textos ministeriales de Inglés a mano. 
Nombre guía:--------- Página(s) del texto: 32 "Activity book". 

CURSO: 2°D 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YbDOWo4N_BI


Jueves 03 

-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: 
Finalizar actividades  en el cuaderno de actividades página 65, completa la ficha del artículo informativo leído en la página 64 “El mosquito 
más hermoso del mundo”. 
Recuerda que esta actividad la debes realizar en el cuaderno de Lenguaje, luego subirla a classroom. 
Nos vemos en la clase online. Recuerda tener tus dudas anotadas. 
Después de finalizada la clase online desarrollarás un ticket de salida 
Nombre guía:  Página(s) del texto:64 

-Ed. 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: 

-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:  Página(s) del texto: 

Viernes 04 

Matematica 
OA 9  Demostrar que comprenden la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100. 
Actividad: Para esta clase necesitarás tu cartón de lota, porotitos o similar para marcar los números en el cartón. 
Recuerda haber realizado muchos ejercicios de cálculo con la estrategia completar 10 para sumar y la recta numérica para restar, para 
esto encontrarás un material didáctico en la página del colegio. 
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto: ------------------ 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a todos por el esfuerzo demostrado en las actividades propuestas (cases online, entrevista de estudiantes y recreos virtuales) 

Entrevistas 
Apoderados 

 Viernes 4 de septiembre 
12:00= Julieta Navarrete 
12:20=  Nicole Janampa 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Jueves 3 de septiembre 
11:00 -Antonella Vera- Emilio Rodriguez- Fernanda Villanueva-Alonso Tobar-Amy Zamora- Elias Olivares 
 

PLAN de 
Apoyo de 
lectura a 
distancia 
(via meet 

Hora Lunes 31/08 Hora Miércoles 02/08 Hora Viernes 04/08 

12:00 Constanza Uribe 12:00 Augustina Telfort 12:00 Damian Sereño 

12:20 Emily Quiroz 12:20 Thaira Pizarro 12:20 Ursula Rebolledo 

12:40 Amaro Cuadra 12:40 Fernanda Ramirez 12:40 Amy Zamora 

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 

Javiera Barrios X   ------------------------- 

 
 

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 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 28 de agosto de 2020 


