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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 Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Horario de atención remota para apoderados  Martes 15:00 a 15:40 horas. 

Correo  profesor(a) jefe orieta.ahumada@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 
 

-Matemática: 
Realizaremos la clase en Meet para reforzar actividades de la semana 24 al 28 de agosto, con la 1° parte de la guía "Resolver problemas 
con ayuda de la multiplicación". (Guía No 6 y video de apoyo). Recuerda tener tu cuaderno y guía al momento de comenzar nuestra clase. 
El enlace con la invitación al Meet se les hará llegar a sus correos institucionales para que quede agendado en los calendarios Google de 
sus correos.  

Nombre guía: N°6 “Resolver problemas con ayuda de la 
multiplicación” 

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

-Música: Actividad en curso / Esta es la última semana de plazo para la entrega de las 2 canciones pendientes; “El baile del cuerpo” y 
“América”. Debes ver la cápsula educativa "Música" que encontrarás en el Canal San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom, 
debes enviar la actividad al correo institucional de la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl,  

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

-Religión: "En la semana del lunes 31 de agosto al viernes 04 de septiembre se subirá el nuevo PPT  de la asignatura al Classroom,  para 
que puedan revisarlo antes de la clase presencial". 

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

Martes 01 

-Cs. Naturales:  
Se requiere tener realizadas las actividades antes de la clase.  Se retroalimentará guía "Rotación y Traslación" de la semana del 24 al 28  
de agosto.  También se subió a classroom un material de lectura llamado "Ficha de rotación y traslación" que resume los conceptos 
trabajados. Lo puede imprimir y pegar en el cuaderno. 
 

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

-Historia: Esta semana los invito a observar el video motivacional para el siguiente contenido y revisar la guía de aprendizaje de Esparta y 
Atenas en clases online.  Recuerda tener la guía a mano para que puedas corregir en caso de ser necesario y las dudas que te surgieron, 
escritas en el cuaderno para que no se te olviden. 

Nombre guía:  Esparta y Atenas Página(s) del texto: --------------------------- 

-Tecnología:  
Estimados estudiantes comenzamos a trabajar con un nuevo proyecto, el cual articulamos con la asignatura de Ciencias Naturales. 
LOS INVITO A RESPONDER LA GUÍA RELACIONADA CON EL RECICLAJE QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA DEL COLEGIO.  
Y TAMBIÉN CONTESTAR EL TICKET DE SALIDA RELACIONADO CON LAS CLASE DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO.  
 

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

Miércoles 02 

-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: N°4  Página(s) del texto: ------------------------ 

-Lenguaje:  
Para las actividades de esta semana revisa la Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página del colegio y en classroom. 

Nombre guía:  Página(s) del texto: 39 

- Taller de Teatro: -Realizar Actividad n°8  que estará disponible en la página del colegio y en Classroom. El audio requerido debe ser 
adjuntado en la actividad de cada estudiante en la plataforma o enviado a  cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl. La actividad tiene como 
plazo el viernes 4 de septiembre. Ante cualquier consulta o inquietud escribir al mismo correo. 

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

Jueves 03 

-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 "Parts of the house" (semana anterior), ya que se realizará 
retroalimentación de dichos contenidos.  

Nombre guía: "Parts of the house"  Página(s) del texto:---------------------- 

-Matemática: Realizaremos la clase en Meet para reforzar actividades de la semana 24 al 28 de agosto, con la 2° parte de la guía 
"Resolver problemas". (Guía No 6 y video de apoyo). Recuerda tener tu cuaderno y guía al momento de comenzar nuestra clase. El 
enlace con la invitación al Meet se les hará llegar a sus correos institucionales para que quede agendado en los calendarios Google de 
sus correos. 

Nombre guía: N°6 Resolver problemas con la ayuda de la 
multiplicación. 

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

Viernes 04 

- Lenguaje:  Para las actividades de esta semana revisa la Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página del colegio y en classroom. 

Nombre guía: --------------------------- Página(s) del texto:  39 

- Artes: 1- Finalizar la construcción de un tríptico con la estructura de un cuento.  2- Enviar trabajo a classroom. 

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

-Orientación:  Sr(a) Apoderado: Observa el video con tu hijo (a) "El Semáforo corporal" en la página de Fundación PAS. 
https://youtu.be/_Li91M5E96Y .  
Escribir en cuaderno de orientación el resultado del estudiante.  

 Los estudiantes deben dibujar un semáforo en su cuaderno. 

  Dependiendo del color deben identificar partes del cuerpo que pueden ser públicas y partes privadas para protegerse.  
El estudiante debe comprender que las partes íntimas son prohibidas y que no importa que color de semáforo identifique, 
siempre puede decir que no, cuando alguien lo está tocando, no le gusta, le da miedo o se siente incómodo.  

  

CURSO: 3° A 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
mailto:cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl
about:blank


 Recuerde:  

Rojo: Son las partes del cuerpo a las que solo tú debes tener acceso. 
Amarillo: Partes del cuerpo que dependiendo del lugar en donde estés, la ropa que utilizas y las personas con las que estés 
pueden verse y tocarse.  
Verde: Partes del cuerpo que, aunque generalmente las pueden ver no deben tocar sin tu permiso. FIRMADO POR EL 

APODERADO. 

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

Área de 
Felicitaciones 

 ¡¡¡ Este curso es un EQUIPO !!!                        😁🤩 😁🤩😁🤩 

 
Entrevistas 
Apoderados 

 Esta semana no habrá entrevistas.. 

Entrevistas  
Estudiantes 

Esta semana no habrá entrevistas.. 

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 

Valentina Bravo Rubio X 

Benjamín Caro Villalobos 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 28 de agosto de 2020 

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

