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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE.  
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Gaby Ramírez R. 

Horario de atención remota para apoderados  Lunes de 12:00 a 12:40 Hrs.  

Correo  profesor(a) jefe Gaby.ramirez@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 28 
 

-Lenguaje (10:00/10:40) :  Observar cápsula educativa "V" y trabajar en guía de actividades. 
Observar presentación de tipos de texto "cartas" 
Nombre guía: “ ”  Página(s) del texto: -------------------- 

-Ed. Física (11 a 11:40): Estimados/as alumnos, la clase no se realizará por vacunación.  
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

Práctica  Lectora (12:00/12:45) Estimados/as alumnos, la clase no se realizará por vacunación. 
Nombre guía:------------- Página(s)del texto:-------------------- 

Martes 29 

 -Matemática (10:00 a 10:40) Clase 1: Observar cápsula educativa  "Identificar  posición de objetos" y realizar las 

actividades que se indican en el video.  
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto:------------------ 

- Inglés: (11 a 11:40). 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:  "Clothes" Página(s) del texto:----------------- 

-Historia (12:00/12:40): Observar cápsula educativa  “La convivencia en mi hogar, colegio y vía pública"  

Nombre guía: "La convivencia en mi hogar, colegio y vía pública" Página(s) del texto: página 58, 59 y 60 seguir instrucciones (cápsula 
educativa) 

Miércoles 30 

- Práctica Lectora: 10 a 10:45  
Nombre guía:------------------------------ Página(s) del texto:------------------ 

Ciencias Naturales: (11 a 11:40): observar cápsula educativa: "propiedades de los materiales" 
 

Nombre guía : guía de aprendizaje: "los materiales y sus 
propiedades" 

Página(s) del texto: página 110, 111,112 y 113.  
 

Página cuaderno de actividades: 60 y 61.  
 

-- Orientación 16:00/16:40: Conectarse vía meet identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de 

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

Jueves 01 

-Lenguaje(10:00 a 10:40):.  Clase 2: Retroalimentación de clase y guía.  
Se realizará ticket de salida EVALUADO, la fecha de entrega es HASTA el  (ahí deben contar 1 semana desde que realizaron la clase 2) 
Tarea de refuerzo tipos de texto:  
Escribir una carta a una persona que no haya visto en mucho tiempo por COVID contándole como se ha sentido, que ha hecho, y que es 
lo que más ha extrañado en esta cuarentena; respetando el formato de carta que se adjunta en el PPT. 
Actividad formativa, se realizará para que los niños y niñas puedan identificar las partes de una carta 
Esta actividad NO lleva calificación. 
 
 
Nombre guía: ------------------------- Página(s) del texto:---------------- 

Cuadernillo: ------------------- 

Religión11:00/11: "Esperamos a todos nuestros estudiantes en un nuevo "Encuentro de Religión" por la plataforma 
Meet, en el cual, revisaremos los contenidos vistos en el material enviado sobre "Conocer y practicar hábitos de 
cortesía" OA 4.2 (Unidad 2: Servimos a Dios y a nuestra Comunidad) 
Nombre guía: ---------------------------- Página(s) del texto:------------------------------------- 

-Práctica Lectora 12 a 12.45  
Nombre guía:   Página(s) del texto:--------------------------------- 

Viernes 02 

- Matemática 10:00/10:40 - Desarrollar guía de aprendizaje " ubicación espacial.  
Nombre guía:----------------------------  Página(s) del texto:---------------------------- 

-Artes/Música 11:00/11:40: Hola chicos y chicas, esta semana realizaremos una actividad muy entretenida, 
trabajaremos con "percusión corporal y patrones corporales", los espero en nuestra clase online, lo pasaremos 
genial.  

Nombre guía: Tarjetas juego de percusión corporal. 
 

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

Área de 
Felicitaciones 

 Felicidades por todo tu esfuerzo, recuerda que puedes llegar  a donde tú quieras.  

 Saludos cariñosos tía Gaby y tía Vicky.  

Entrevistas 
Apoderados 

 Lunes 28 de septiembre: Facundo Brito 12 a 12:15.  

 Rafaela Gavilán 12:20 a 12:35.  

  

CURSO: 1°A 

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

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


Entrevistas  
Estudiantes 
 

 Amanda chaparro 29/09/2020  12:00  

Práctica 
Lectora 

 Jueves 01/ 10/2020  12 a 12:45  
1)Aguilera Achacán Emilia 
2)Briones Providell David 
3)Burgos Morales Isabella 

Temas 
Generales 

 

-Para avanzar positivamente en este período de evaluación formativa y sumativa es muy importante que 
los estudiantes : 
1. Participen de las clases en línea. 
2. Realicen y manden para su corrección las actividades entregadas por cada docente según la asignatura y 
nivel. 
3. Respeten los plazos indicados para entrega de trabajos y/o evaluaciones. 
4. En caso de dudas se pongan en contacto con los docentes para ayudarlos en sus necesidades. 
 
-Los estudiantes que no se pueden conectar por falta de recursos tecnológicos o tiempo de sus padres. 
1. Realizar las actividades en guías o textos escolares, entre otros, que el o los profesores le han dado como 
plan especial de trabajo. Así también respetar los tiempos de entrega. 
 
-Padres!!!Es de relevancia y muy necesario que Uds. lean la información semanal de las agendas y respondan 
al llamado de su profesor jefe y/o profesores de asignaturas para velar en conjunto por el aprendizaje  y las 
necesidades pedagógicas de nuestros niños. 
 
- Leer instructivo de vacunación enviado por Inspectoría Gral. para conocer el horario específico  de cada 
curso y nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Te invitamos a visitar la Expo Trabajos II de Artes Visuales de 1° a 6° Básico en la Sección Conecta tu 
Aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 25 de septiembre 2020  
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Estimados Padres y apoderados: 

 

Referente al proceso de vacunación de la próxima semana se informa: 

 

1. El proceso está a cargo de las autoridades del servicio de salud Alejandro del Rio. El colegio solo apoya en la 

forma logística y de apoyo al proceso. 

2. Las vacunas que corresponden a nivel primero básico, es la correspondiente a los 6 años, en el calendario de 

control sano de los niños y niñas aparece la especificación; esa información es la que se recibe en los servicios de 

salud donde se atienden los menores ya sea, particular o públicos. 

La vacuna de primero básico es la tres vírica y la DPT; la cual protege contra Sarampión, Rubéola, Paperas, 

Difteria, Tétanos y Tos convulsiva. 

3. En relación a los estudiantes de cuarto y quinto básico la dosis es la que corresponde al papiloma humano y se 

aplica a niños y niñas de estos niveles. 

4. El servicio de salud solicita el cumplimiento del siguiente horario de presentación de los estudiantes para evitar 

aglomeraciones en tiempo de PANDEMIA y para hacer más expedito el proceso. 

 

 

DÍA LUNES 28 DE SEPTIEMBRE. 

PRIMEROS BÁSICOS 

 
10: 00 a 10:30 Primero básico A 

11:00 a 11:30 Primero básico B 

12:00 a 12:30 Primero básico C 

12:30 a 1300 Primero básico D 

 

DÍA MARTES 29 DE SEPTIEMBRE. 

CUARTOS Y QUINTOS BÁSICOS 

 
10: 00 a 10:30 Cuarto básico A y B 

11:00 a 11:30 Cuarto básico C y D 

12:00 a 12:30 Quinto básico A y B 

12:30 a 1300 Quinto básico C y D 

 

Se solicita que cada estudiante sea acompañado por un adulto responsable y se recuerda cumplir con las medidas 

de protección y cuidado en tiempo de pandemia, uso de mascarilla y respetar la distancia social. 

 

Se despide cordialmente, 

 

 

INSPECTORIA GENERAL. 

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN. 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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