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AGENDA SEMANAL 
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 24 AL 28 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 24 
 

-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: 39 - 40 

-Matemáticas: Envío para trabajar 1° parte de las actividades de la semana 24 al 28 de agosto (Guía n°6; 

"Resolver problemas con ayuda de la multiplicación").  El material estará en la página del colegio y en la 
clase de matemáticas de classroom.  Recuerda revisar  el correo y ver los videos subidos a tu clase de 
classroom.  
 

Nombre guía: Nº6 “Resolver problemas con 
ayuda de la multiplicación”. 

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

-Teatro: -Se realizará clase vía meet. Las y los estudiantes deben conectarse a la hora indicada para el 
taller de teatro según el horario de clases enviado.  
- Recibirán una notificación con el link en su calendario. 
- Es necesario que para la clase tengan el cuaderno de taller de teatro y lápiz. También que hayan 
realizado la última actividad enviada del taller para que tengan noción de los contenidos a abordar y 
puedan aclarar dudas.  
 

Nombre guía:--------------- 
 

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

Martes 25 

-Cs. Naturales: Desarrollar Guía : "Movimientos terrestres" subida a classroom y a la página del colegio. 

 

Nombre guía: “Movimientos terrestres”. 

 

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

-Música: Actividad en proceso / Última semana de plazo para la entrega de trabajos 

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 

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

-Religión: "Revisar  PPT subido al Classroom y completar actividades pendientes en su cuaderno 

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

Miércoles 26 
 
 
 
 
 

 

-Matemáticas: Envío para trabajar 2° parte de las actividades de la semana 24 al 28 de agosto (Guía n°6; 

"Resolver problemas con ayuda de la multiplicación").  El material estará en la página del colegio y en la 
clase de matemáticas de classroom.  Recuerda revisar  el correo y ver los videos subidos a tu clase de 
classroom.     

Nombre guía:Nº 6 (2º parte) “Resolver 

problemas con al ayuda de la multiplicación”. 

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

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 

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


 
 
 
 

 
 
 
 

-Historia: Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos en la guía número 4 "Esparta y 
Atenas" que será cargada en la página del colegio y en classroom. Para profundizar este contenido, te 

invito a desarrollar las Páginas 76 y 77 del libro Ministerial. 

Nombre guía: “Esparta y Atenas” 
 

Páginas del texto: 76 y 77 

-Ed. Física: Estimados/as estudiantes para estas dos semanas deben leer y comprender ppt “Calentamiento Físico”.  Además, 

deben ejecutar la clase práctica N°4 que encontrarás en el Canal San Carlos Básica te enseña y también en el Clasroom. 
Posteriormente responder actividad y subir al classroom de la asignatura.    
 

Nombre guía: ------------------- 
 

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

Jueves 27 
 
 

-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: 39 y 40 

-Tecnología: Está semana comenzamos con un nuevo proyecto, el cual será articulado con la asignatura 
de Ciencias Naturales. 
Responder guía " El reciclaje" , y enviar al correo electrónico o subirla a classroom. 
 

Nombre guía: “El reciclaje” 
 

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

-Artes: Actividad:  

1- En classroom observan ppt sobre la estructura de un cuento. (El video y ppt se subirá a classroom y 
página del colegio) 
2- Inician la construcción de un tríptico con la estructura de un cuento. 
3- Desarrollan tiket de salida de la clase. 
Nombre guía:------------------- Páginas del texto: ------------------ 

Viernes 28 

-Inglés: Los estudiantes deben escuchar atentamente la cápsula educativa que tiene los contenidos de 
esta semana, además de ver el PPT que se adjuntará. Luego, deben realizar la guía correspondiente. Los 
estudiantes con conexión a Classroom encontrarán todos los materiales en la plataforma, y deben enviar 
por ahí mismo su guía desarrollada. Por otra parte, los alumnos que no poseen acceso a la plataforma 
encontrarán todos los materiales en la página web del colegio, y deben enviar su guía desarrollada 
a tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
 

Nombre guía: “Parts of the house and furniture” 
 

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

-Orientación: Tema: “¿Cómo expresar amor?” Sr(a) Apoderado: Converse con su hijo/a acerca de lo que 
usted considera adecuado en la forma de expresar amor. FIRMADO POR EL APODERADO. 
-Responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué es el amor para ti?¿Cómo demuestras amor? ¿A 
quienes demuestras amor?  Y luego dibuja una imagen donde esté representado el amor. 
Nombre guía:-------------- 
 

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

Área de 
Felicitaciones Felicitaciones a todos los 

estudiantes por realizar 

sus actividades, en 

especial los hermosos 

afiches de las asignturas 

de Lenguaje y Artes.  
 

 Entrevista 
apoderados y 
estudianetes 

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 27/08/2020 a las 11:00 hrs. Citado apoderado de Mailen Nuñez y a las 11:30 citado apoderado de 
Matilda Navarro. 
 
Los siguientes niños tendrán entrevista con su profesora el dia Martes 25/08/2020 

1ºgrupo a las 11:00 hrs. Joshua Vásquez- Benjamín Luarca- Matilda Navarro- Gedeón Ponce- Daniela 
Peñailillo. 
2ºgrupo a las 11:20 hrs. Maite Orellana- Cristóbal Vera- Martina Inostroza- Christian Moya- Eduardo 

Lavandero. 
Entrevista individual: Matías Contreras 11:40. 

Aspectos 
generales 

 

1.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.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
2. En la sección de nuestra página web "Conecta Tu Aprendizaje" encontrarás en el Canal San CarlosTe Enseña o en GSuite un 
tutorial para que sepas o recuerdes "Cómo Adjuntar Archivos (tareas) a Classroom". ¡¡¡Visita el lugar!!! 
_______________________________________________________________________________________________________ 
3. PARA TENER PRESENTE: 
 

 

mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:ana.morales@coelgiosancarlos.cl


¿QUÉ GUÍAS ENTREGAN LOS INSPECTORES EN EL COLEGIO? 

El material entregado por los inspectores son las guías disponibles en la página web del colegio 

(https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/), que corresponden a las actividades tratadas en las clases semanales, 

principalmente para aquellos alumnos que participan regularmente de las clases virtuales, pero no tienen cómo imprimir las guías 

para trabajarlas en casa. 

Este material se imprime en el momento en que el apoderado lo solicita  voluntariamente de manera presencial en el colegio. 

Cualquier apoderado del establecimiento se puede acercar en los horarios de atención de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 hrs.  

y  pedir el material de la agenda semanal. 

 GUÍAS PARA LOS ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD 

Este material es preparado  por UTP. a partir de una lista entregada por cada uno de los profesores jefes. 

Dicho material se multicopia y se deja en set con el nombre del alumno(a) para que sea retirado por su apoderado o un adulto 

responsable que fue llamado previamente por teléfono o por correo electrónico. 

Las llamadas telefónicas las realiza un inspector del colegio o en su defecto el profesor jefe realiza un recordatorio a través del 

correo electrónico.El material en cuestión  se retira en la recepción del local anexo. 

¿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.  

 
 

REUNIÓN GRAL. DE APODERADOS 

CURSOS DÍA HORA LUGAR 

1°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 
Salón virtual. 
Se enviará la 

invitación por el 
correo 

institucional. 

2°A-B-C-D Miércoles 09/09 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 
 
 
 
 
 

.                                                                                            

El Depto. de Religión en Unidad y Respeto confesional, invita  a 

ver el video, “unamos nuestra fe”. preparado con mucho cariño 

para  las familias  de nuestra comunidad 

 
 
 
 

 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 

          Puente Alto, 21 de Agosto  de 2020 
 
 

https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/

