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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 Isabel Arratia Benavides 

Horario de atención remota para apoderados Miércoles de 16:00 – 16:40 hrs. 

Correo profesor(a) jefe Isabel.arratia@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 

-Taller de teatro: -Realizar actividad de inicio del proyecto ABP que estará disponible en la página del colegio y en Classroom. La 

actividad tiene como plazo de realización el viernes 4 de Septiembre. Ante cualquier consulta o inquietud escribir al mismo correo. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: -------------------- 

-Matemática: Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en los videos y 
las guía de la semana anterior. Se solicita tener estuche y cuaderno, ya que compartiremos nuestros resultados. El enlace con la 
invitación a Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los calendarios de sus correos. Se les recuerda 
que el material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en la página web del colegio. 

Nombre guía: Guía de resolución de problemas y Guía de 
divisiones. -Control de aprendolibre.cl 

Página(s) del texto: cuadernillo página 37 

-Ciencias: Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en la cápsula 
educativa de la semana anterior. Se solicita tener estuche y cuaderno, ya que compartiremos nuestros resultados. El enlace con la 
invitación a Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los calendarios de sus correos. Se les recuerda 

que el material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en la página web del colegio y la cápsula en el canal de 
Youtube 'San Carlos te enseña'. 
Nombre guía: Cuestionario en classroom Página(s)del texto: 31 

-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. 

Informamos que a partir de la semana del 7 de septiembre comenzaremos a trabajar con el proyecto ABP, donde trabajaremos en conjunto con la 
asignatura de Música Danzas de la zona norte de Chile y su relación con los pueblos Prehispánicos. 

Nombre guía: Guía n°4 Página (s) del texto: ------------- 

 
 
 
 
 

 
Martes 01 

-Matemática: Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en los videos 
y las guía de la semana anterior. Se solicita tener estuche y cuaderno, ya que compartiremos nuestros resultados. El enlace con la 
invitación a Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los calendarios de sus correos. Se les recuerda 
que el material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en la página web del colegio 

Nombre guía: Guía de resolución de problemas y Guía de 
divisiones. -Control de aprendolibre.cl 

Página(s) del texto: cuadernillo página 37 

-Historia: Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en la cápsula 
educativa de la semana anterior. Se solicita tener estuche y cuaderno, ya que compartiremos nuestros resultados. El enlace con la 
invitación a Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los calendarios de sus correos. Se les recuerda 
que el material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en la página web del colegio y la cápsula en el canal de 
Youtube 'San Carlos te enseña'. 
Nombre guía: --------------------- Página(s) del texto: Página libro: 139,159,191 (solo las preguntas 

solicitadas) 

-Tecnología: Revisar Guía N°1 Proyecto "Welcome to the Inca Empire". 

Nombre guía: Guía N°1 Proyecto "Welcome to the Inca Empire". Página(s) del texto:--------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 02 

-Lenguaje: Esta semana realizaremos clases online, revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en la cápsula educativa y 
ruta de aprendizaje. Se solicita tener estuche, cuaderno y texto ministerial ya que compartiremos nuestros resultados. Estar preparados. 
Nombre guía: "Control de comprensión lectora OA4" aprendolibre.cl Página(s) del texto: 144 - 145 

-Artes: Inicio Proyecto ABP Titulado: "Welcome to the Inca Empire" 
Desde el mes de Septiembre, damos inicio al ABP, que consiste en unir distintas asignaturas en un Proyecto en común, con el objetivo de 
que el estudiante asimile y disfrute diversas formas de aprendizaje. 

 
En Artes Visuales, trabajaremos en torno a la creación de escenografía para la presentación de este proyecto en común . 
Deberás trabajar en la Construcción en 3d (alto, largo y ancho) de un Templo Inca determinado. 
Más adelante, en otras cápsulas, daré más indicaciones respecto a las medidas del Templo y fecha en la cual debes presentar/entregar 
tu proyecto. 
Por ahora debes revisar guía y video en classroom. 

Los estudiantes sin conectividad a classroom, encuentran guía y vídeo en página web del colegio. 
 

Los primeros pasos de nuestro ABP inician: lunes 31/08 con fecha término primera etapa: viernes 11/09. 
Debes imaginar la construcción de tu Templo Inca, pensando en los materiales que ocuparás, para construir la base, las murallas, pintar, 
decorar el entorno, etc. 

Por ahora no debes realizar ningún trabajo práctico, sólo revisar la guía y responder las preguntas planteadas ahí. 
Responde las preguntas en tu cuaderno, ya que las revisaremos en la clase online del miércoles 09/09. 

 
Los estudiantes que no participan de clases online, deben enviar fotos de respuestas a correo 
institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl 

Nombre guía: Welcome to the Inca Empire Página(s) del texto:---------------- 

-Orientación:Tarea para el apoderado: Ahora que su hijo está creciendo, profundice cuáles son las situaciones de riesgo (redes sociales, 
compartir información personal a desconocidos, nadie debe traspasar límites para tocarlo), y si algo ocurrió u ocurre en algún momento de 
su vida que confíe en usted como mamá o papá, jamás será culpa de un menor un acto que realice un adulto. 
Nombre guía:------------ Página(s) del texto:------------ 

 
Jueves 03 

-Lenguaje: Esta semana realizaremos clases online, revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en la cápsula educativa y 
ruta de aprendizaje. Se solicita tener estuche, cuaderno y texto ministerial ya que compartiremos nuestros resultados. Estar preparados. 
Nombre guía: "Control de comprensión lectora OA4" aprendolibre.cl Página(s) del texto: 144 - 145 

CURSO: 4°B 
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 -Música: Se inicia proyecto ABP: “Welcome to the Inca Empire” en el mes de septiembre, que consiste en la unión de un proyecto  en 
común con distintas asignaturas. Cuyo objetivo es que el estudiante asimile y disfrute de diversas formas su aprendizaje. 
En Música trabajaremos en el conocimiento de los distintos instrumentos musicales de la cultura precolombina de la zona Norte para la 
presentación de este proyecto en común, acompañada de una canción relacionada a esta cultura. 
Durante las siguientes clases en otras cápsulas, se darán más indicaciones del trabajo a realizar. 
Por ahora debes revisar video en classroom. 

El inicio de nuestro ABP será el día 31 de agosto, con fecha termino primera etapa viernes 11 de septiembre. 

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

-Inglés: Esta semana nos toca tener nuestra clase online, se pide que al momento de la clase tengan a mano su guía 'My routine and 
Days of the Week' para compartir nuestros resultados. Se recuerda que al final de la clase, tendremos un ticket de salida que los 
estudiantes deberán completar. 
Nombre guía: My routine and Days of the Week Página(s) del texto:------------ 

 
 
 

 
Viernes 04 

-Atención de estudiantes:Ver Entrevitas estudiantes. 
Nombre guía: Página(s) del texto: 

-Religión: A todos los estudiantes les invitamos revisar en Classroom durante la semana del 31 de agosto, información introductoria sobre 
las actividades que abordaremos en el Proyecto Pedagógico ABP, el cual se desarrollará en conjunto con otras asignaturas. 

 
Además, quienes aún no han completado las última actividad de la unidad priorizada deberán hacerlo entre el lunes 31 de agosto y el 
viernes 04 de septiembre, este es el último plazo para presentar actividades pendientes. 

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

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

Área de 
Felicitaciones 

 La profesora de Artes, Johana Quinteros los felicita por excelente comportamiento en clases online y por todos los trabajos hermosos de Artes 
Visuales. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 4:00 horas. Kris Gómez, se realizará por llamado telefónico de manera especial. 

 Miércoles 4:20 horas Javiera Cornejo. Se enviará invitación meet. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Viernes 04 de septiembre a las 11:00 horas entrevista grupal: Kabir Alvarado, Vicente Campos, Diego Contreras, Martín Cornejo, Valentina Cortés, 
Ignacio Díaz, Isidora Escárate, Emilia Espinoza, Joaquín Fernández, Florencia Ferreira. 

 

 Viernes 04 de septiembre a las 11:30 horas entrevista grupal: Cristobal Fuentes, Martina Garrido, Alonso Gatica, Víctor González, Lucas González, 
Antonia Guajardo, Tomás Jemenao, Alfonso Lobos, Antonella Monjes, Antonia Pino, David Salazar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temas 

Generales 

 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 

    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. 

 
 

   

   

   

   
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe  
  Puente Alto, 28 de agosto de 2020

Estudiante Set Guías 2 Texto Ministerial 

Claudia Maldonado X  

Gonzalo Maturana X  

 

 

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


 


