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AGENDA SEMANAL 
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL17 AL 21 DE AGOSTO 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Valentina Saavedra Stuardo 

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

Correo profesor(a) jefe valentina.saavedra@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 
 

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

Lenguaje y comunicación: Durante esta semana tendremos clase online, para esto es necesario haber visto la cápsula educativa subida 
a Classroom o al canal de youtube "San Carlos te enseña" y realizar las actividades dispuestas en la plataforma. 
No olvidar contar con su cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Martes 18 

Tecnología: Terminan la confección de su proyecto (Teatro de sombras). Por medio del taller de teatro se enviarán las pautas de cómo se 
revisará este trabajo, formato y fecha de entrega. Estar atentos y atentas a Classroom. 

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

Ciencias Naturales: Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en la 
cápsula educativa y guía n°3 de la semana anterior. Se solicita tener estuche, cuaderno y la guía, 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: Guía número 3. Páginas del texto: ---------- 

Educación 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: Guía de autoevaluación n°3. Páginas del texto: ---------- 
 

Orientación: Repasar los cambios físicos y emocionales que su hijo o hija está empezando a vivir. Exprésele su amor incondicional y 
envíeles el mensaje de que está bien cambiar. 
Es un buen momento para fortalecer un diálogo fluido y lazos afectivos.  

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

Miércoles 19 

Lenguaje y comunicación: Durante esta semana tendremos clase online, para esto es necesario haber visto la cápsula educativa subida 
a Classroom o al canal de youtube "San Carlos te enseña" y realizar las actividades dispuestas en la plataforma. 
No olvidar contar con su cuaderno de la asignatura y estuche completo. 

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

Matemática: Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en las 
cápsulas educativas y las páginas del texto ministerial 70, 71 y 72, de la semana anterior. También revisaremos las tres multiplicaciones 
utilizando el método tradicional y árabe. Se solicita tener estuche, cuaderno y texto, 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 de la guía: -------- Páginas del texto: 70 y 71 páginas de estudio // 72 ticket de salida. 

Artes visuales: Se extiende Plazo para realizar Actividad: Pintura Templo Inca.     Fecha término/entrega: viernes 21/08. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

---------- Tecnología --------------- Inglés Matemática 

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

2° 
11:00/11:40 

Religión Ciencias 
naturales 

Lenguaje y 
comunicación 

Historia, 
geografía y 

ciencias 
sociales 

------------- 

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

12:00/12:40 
Lenguaje y 

comunicación 
---------- Matemática Taller de teatro 

Música 

ALMUERZO 
4° 

15:00-15:40 

ENTREVISTA A 
ESTUDIANTES 

Educación 
física 

Artes ATENCION DE 
APODERADOS 

---------- 

15:40-16:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 

        5° 
 16:00 -16:40 

------------ Orientación ---------- --------- --------- 

CURSO: 4°D 

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


Recuerde que para realizar la actividad: 
* Debe ver la cápsula educativa "Templos Incas", la guía y pauta de evaluación en Classroom.  
* Los estudiantes que por problemas de conectividad no están en Classroom, pueden visitar la página web del 
colegio y encontrar la actividad mencionada. 

Nombre de la guía: --------- Páginas del texto: ------- 

Jueves 20 

Inglés: Esta semana tendremos nuestra clase online, la invitación se les hará llegar por correo y se les pide que confirmen su asistencia 
para que la clase quede registrada en su calendario de google. Al momento de la clase, tener su guía 'Clothing items and Animals' a la 
mano, o el cuaderno de inglés en caso de haberla desarrollado ahí, ya que compartiremos nuestros resultados. 

Nombre de la guía: Clothing items and Animals   Páginas del texto: ------- 

Historia, geografía y c. sociales: Durante esta semana nos reuniremos en la clase online y revisaremos los contenidos vistos en la 
cápsula educativa de la semana anterior. También revisaremos las páginas del texto escolar solicitadas. Para trabajar debes tener 
estuche, cuaderno y libro. 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 de la guía: ------------ Páginas del texto: ---------- 

Taller de teatro: -Realizar actividad n°9 que estará disponible en la página del colegio y en Classroom. La actividad corresponde al cierre 
del proyecto de Teatro de Sombras que se realizará mediante la entrega de un vídeo. Este vídeo debe tener duración de 1 a 3 minutos 
y ser subido en la actividad de Classroom (allí también estará disponible la pauta para la evaluación por puntaje) o 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 de la guía: -------- Páginas del texto: ------------- 

Viernes 21 

Matemática: Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en las 
cápsulas educativas y las páginas del texto ministerial 70, 71 y 72, de la semana anterior. También revisaremos las tres multiplicaciones 
utilizando el método tradicional y árabe. Se solicita tener estuche, cuaderno y texto, 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 de la guía: -------- Páginas del texto: 70 y 71 páginas de estudio // 72 ticket de salida. 

Música: Actividad en proceso / Se extiende el plazo para la guía " América" 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 de la guía: “América” Páginas del texto: ------- 

 
Área de 
Felicitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Entrevistas 
Apoderados y 
estudiantes 

 Jueves 20 de agosto: entrevista a apoderado de Agustín Tapia 15:00 hrs y apoderado de Catalina Díaz 15:25 
Las invitaciones a las reuniones serán enviadas a través del correo institucional de su hijo/a. 
 

 

 Los siguientes niños y niñas tendrán entrevista con su profesora: Fernanda Sánchez, Javier Silva, Antonia Soto y Joaquín Tamayo. 
Fecha: día lunes 17 a las 15:00 hrs. 

          Comentario: El link de la reunión lo recibirán a través del correo institucional. 
 

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 

 
 

 
 
 

¡Feliz día de la niña y el niño! espero que puedan tener un día tranquilo junto a sus 

seres queridos, siempre sigan sus sueños o lo que quieran hacer, nunca dejen de 

jugar, descubrir, hacer volar su imaginación y hacer valer sus derechos. Los quiere 

mucho su profesora Valentina. 
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