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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 21  AL 25 DE SEPTIEMBRE 
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 21 
 

-Lenguaje(10:00/10:40) : Clase 1: Observar cápsula educativa "ga - go - gu" y trabajar en guía de actividades. 
Nombre guía: “ ga-go-gu”  Página(s) del texto: -------------------- 

-Ed. Física (11 a 11:40): Estimados /as estudiantes esta semana deberán revisar instrucciones, pauta de evaluación y video practico de 
referencia para la confección de su Danza folclórica, la información se encuentra en la página del colegio y en la plataforma de 
classroom.  
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

Práctica  Lectora (12:00/12:40) 
Nombre guía:------------- Página(s)del texto:-------------------- 

Martes 22 

 -Matemática (10:00 a 10:40) Clase 1: Retroalimentación de secuencias crecientes y decrecientes. 
Se solicita los siguientes materiales. 20 círculos de papel del mismo  color y tamaño..  
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto:------------------ 

- Inglés: (11 a 11:40) Esta semana nos tocará clase online de acuerdo a su horario de clases. Se les enviará el link de ingreso por 
medio del correo electrónico institucional. Para dicha clase deben tener realizada la guía "The weather" (semana anterior a 

vacaciones de Fiestas Patrias), ya que se realizará retroalimentación de dichos contenidos.  
Nombre guía: “the weather” Página(s) del texto:----------------- 

-Historia (12:00/12:40): Clase invertida "Los elementos del paisaje" 

Ticket de salida EVALUADO. 21 al 25 de Septiembre. 
 
Nombre guía: --------------------- Página(s) del texto:---------------- 

Miércoles 23 

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

Ciencias Naturales: (11 a 11:40):Clase invertida “ tipos de materiales, naturales y artificiales”  
Ticket de salida EVALUADO: tipos de materiales.  
La materia que será evaluada se encuentra en la capsula educativa. 
 
Nombre guía :----------------- 

Página(s) del texto:---------- 

página cuaderno de actividades: ------------- 

-- Orientación 16:00/16:40: Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado. (Se cargará material instructivo a 
classroom) 
Nombre guía: Página(s) del texto:------------------------- 

Jueves 24 

-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 01/10/2020 
 
Nombre guía: ------------------------- Página(s) del texto:---------------- 

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

Religión11:00/11:40Para la siguiente clase vamos: Practicar el agradecimiento a diferentes personas de la comunidad. OA 
4.2 (Unidad 2: Servimos a Dios y a nuestra Comunidad) 
Nombre guía: ---------------------------- Página(s) del texto:------------------------------------- 

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

Viernes 25 

- Matemática 10:00/10:40Retroalimentación de la guía de aprendizaje "Secuencias crecientes y decrecientes". 
Nombre guía:----------------------------  Página(s) del texto:---------------------------- 

-Artes/Música 11:00/11:40: Esta semana deben finalizar la decoración de los tarros, además debes enviar una fotografía a classroom  jugando con el 

material creado. 
Nombre guía:----------------------------  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 21 de septiembre : Isabella Burgos: 12:00 a 12:20 hrs.  

Entrevistas  
Estudiantes 
 

 Viernes 25 de septiembre: Julieta rubio  11 a 11:15 – David Briones 11:20 a 11:35 Augusto González 11:40 a 11:45  

Práctica 
Lectora 

Lunes 21/09/2020: Julieta Rubio 12:00 a 12:15 – Ángel Salinas – 12:15 a 12:30 – Rafaela Gavilán 12:30 a 12:45 hrs. 
Miércoles 23/09/2020: Matías Astudillo 10:00 a 10:15 – Sarah Castillo 10:15 a 10:30 – Cristian Salinas 10:30 a 10:45 hrs. 
 
 

Temas 
Generales 

Las guías de lenguaje se trabajan de manera dosificada; NO ES NECESARIO TENER LA GUÍA TOTALMENTE FINALIZADA para la 
clase 2 del día jueves; ya que en ésta se realiza la retroalimentación para que posteriormente los estudiantes puedan revisar o 
realizar con mayor facilidad el trabajo que les quedó pendiente.  
Lo que se hace en lenguaje tiene la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura; jamás la finalidad estará 
puesta en agobiar a los niños; la clave es “dosificar” según los tiempos de cada familia; lo que no significa NO realizar la guía, 
pero sí avanzar en lo que a los estudiantes les resulta más fácil o que van a hacer con mayor agrado y dejar para el final lo más 
tedioso. 
Recuerden que esta nueva forma de trabajar en la clase de lenguaje es un apoyo para que los estudiantes puedan llegar a 
diciembre conociendo todas las consonantes que se espera; para así el segundo básico podamos tener una base en común y 
nivelar a los niños/as. (Atte. Profesora Daniella Díaz) 
 

CURSO: 1°A 

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

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


IMPORTANTE ACCIONES CLASSROOM 
  Estimados estudiantes, necesitamos que respeten algunas normativas de trabajo en los salones de Classroom.Pongan atención. 
  -A las clases sólo debes ingresar con 5 minutos de anticipación, máximo 10 minutos. 
  -El chat, se utiliza solo para saludar y despedirse de tus compañeros y/o profesores y en especial para participar de las clases con 
preguntas o aportes. Las bromas, los chistes y juegos están prohibidos ya que interrumpes tu propio aprendizaje, el de tus compañeros y 
el trabajo de tus profesores. 

 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 17 de septiembre 2020  


