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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 Carolina Guerra 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves de 11:00 – 12:00 horas. 

Correo profesor(a) jefe carolina.guerra@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 

  
 
 
 
                                                              

CLASES ON – LINE  DE LA  SEMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Nota: Este horario podría sufrir modificaciones a partir de las contingencias educativas nacionales. 
 

 

Lunes 17 
 

-Lenguaje: Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página del 

colegio y en Classroom. 
 

Nombre guía: --------------- Páginas del texto: 32 

-Matemáticas:Esta semana  tendremos la clase en Meet para reforzar la clase de la semana 10 al 14  de 

agosto "Resolviendo problemas con ayuda de la multiplicación". (Guía N° 5 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: Guía Nº5 Páginas del texto: ------------------ 

-Teatro: -Realizar actividad N°7  que estará disponible en la página del colegio y en Classroom. El audio 

requerido debe ser enviado a cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl. 
 La actividad tiene como plazo el viernes 21 de agosto. Ante cualquier consulta o inquietud escribir al mismo 
correo. 
- Una recomendación de regalo por el día de Los niños y niñas: En esta página https://teatroamil.tv/ del festival 
de Santiago a mil pueden ingresar a ver diferentes espectáculos familiares, hay obras de títeres, conciertos 
teatrales y una narración para relacionarlo con el trabajo de expresión oral llamada Buchettino. Es gratuito solo 
tienen que crearse una cuenta. Es solo una sugerencia recreativa como alternativa para disfrutar un fin de 
semana especial. ¡Feliz Día! 

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

Martes 18 

-Cs. Naturales: Para esta semana tendremos la clase on line. Retroalimentamos guías y actividades 

trabajadas. 

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

-Música: Actividad en proceso / Se extiende el plazo de entrega para la canción de los " Los Planetas" Se les  

recuerda a los alumnos/as  enviar  actividades pendientes. 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, Entrega, mes de  Agosto. 

Nombre guía: “Los Planetas” Páginas del texto:----------------- 

-Religión: "Finalizar en sus cuadernos las actividades del PPT revisado en la última clase vía Meet" 

Recordamos que los estudiantes que están eximidos de la asignatura no tienen obligación de conectarse a la 
clase. 
Nombre guía:-------------------- Páginas del texto: ------------------ 

Miércoles 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Matemáticas:En esta clase reforzaremos la evaluación formativa ¿Cómo voy?, las páginas  del Libro 

Ministerial:,  Recuerda tener tu libro y cuaderno  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:--------------------- Páginas del texto:140 y 141 

-Historia: 1.- Para esta clase debes haber visto el video de “Atenas y Esparta”, realizado las actividades 

presentes en dicho video y tus dudas anotadas en caso de ser necesario. Recuerda que el video está en la 
página del colegio y en classroom. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Lenguaje Cs.Naturales  Lenguaje Inglés 

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

2° 
11:00/11:40 

Matemática Entrevista 
de 

estudiantes 

Matemática Entrevista  
de  

apoderados 

 

11:40/12:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 
3° 

12:00/12:40 
Taller de 
Teatro 

Música Historia Tecnología 
Orientación 

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
 Religión Ed. Física Artes Visuales  

CURSO: 3º C 
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2.- Lee la guía de Retroalimentación cargada en la página del colegio y classroom referente a “Atenas y 
Esparta” y corrige en caso de ser necesario.  
 

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: ------------------ 

Jueves 20 
 
 

-Lenguaje: Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página del 

colegio y en classroom. 

Nombre guía: ------------------ Páginas del texto: 34 y 35 

-Tecnología: Se continúa con el proceso de entrega del objeto tecnológico.  

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

-Artes: Esta semana deben construir un afiche publicitario y subirlo a classroom o enviarlo al correo de la 
profesora.  

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

Viernes 21 

-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: -------------- Páginas del texto: ------------------ 

-Orientación: Tema: “Cómo cambiamos los niños y las niñas” Sr(a) Apoderado: Comente con su hijo(a) cuáles son los 
cambios significativos a nivel físico y psicológico que los diferencian. FIRMADO POR EL APODERADO. 
Para esta actividad necesitaremos cuaderno, lapiz mina, lapices de colores y si tienen fotografias de cuando eran mas 
pequeños. (Recordar que deben tener su material completo para la clase on line) 
 
Nombre guía:-------------- 
 

Páginas del texto: ------------------ 

Área de 
Felicitaciones 

Muchas felicidades a todos los niños y niñas 

en su día, espero que lo pasen súper bien 

junto a sus familias y disfruten al máximo. 

  
se los desea su profesora jefe. 
 

  Cada semana se citará un apoderado y  a un grupo de estudiates a entrevista, la invitacion será enviada 
vía correo institucional y se realizará a través de Meet. 

-Jueves 20/08/2020 a las 11:00 hrs. Citado apoderado de Joaquin Astudillo y a las 11:30 citado apoderado de 
Antonia Vásquez. 
 
Los siguientes niños tendrán entrevista con su profesora el dia Martes 18/08/2020 

1º grupo a las 11:00 hrs. Catalina Poblete – Sofía Soto – Matías Contreras – Kendra Herrera – Esteban Soto  
2º grupo a las 11:20 hrs. Julieta Videla – Felipe Pardo – Fernanda León – Gabriela Pérez – Magdalena 
Peñaloza.  

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 
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