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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 07  AL 11 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 7 
 

-Lenguaje(10:00/10:40) : Clase 1: Observar cápsula educativa "que - qui"  
Nombre guía:  consonante que qui Página(s) del texto: -------------------- 

-Ed. Física (11 a 11:40): Estimados/as estudiantes esta semana damos inicio a nuestra unidad de “Folclor”, para lo cual se envía material 
(Power Point) que se trabajará en clases on line. El material lo puedes encontrar en la página del colegio o en tu classroom de la 
asignatura; Como nivel nos corresponde trabajar la Zona Norte de Chile. Nos vemos en clases, saludos. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

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

Martes 8 

 -Matemática (10:00 a 10:40) Clase 1: Observar cápsula educativa sobre  secuencias (crecientes  y decrecientes). 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: "The weather" Página(s) del texto:----------------- 

-Historia (12:00/12:40): Observar cápsula educativa "Elementos del paisaje" responder guía de aprendizaje. 
Nombre guía: El paisaje y mi entorno. Página(s) del texto:---------------- 

Miércoles 9 

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

Ciencias Naturales: (11 a 11:40): Esta semana comenzaremos con un nuevo OA, es por esto que debes observar la cápsula educativa 
¿qué materiales encuentro en mi entorno? 
Además debes realizar en una hoja de block (tamaño grande) un muestrario de los siguientes materiales: madera-tela-metal- vidrio y 
plástico. a continuación te dejo algunos ejemplos que puedes ocupar para tu muestrario 
ejemplos: tela( un trozo de tela o algo que contenga ese material) plástico( una tapa de botella, bombilla, bolsa etc) metal ( un trozo de lata 
de bebida, sacapuntas, llave etc) madera( un pequeño trozo de madera o algo que contenga el material , fósforo etc) vidrio ,ESTO LO 
DEBES REALIZAR CON LA AYUDA DE UN ADULTO. 

 
 
Nombre guía :----------------- Página(s) del texto:  104-105- 106- 107 -108 y 109 

página cuaderno de actividades: 59  

-- Orientación 16:00/16:40:  “Tú puedes ser tu propio Superhéroe"  valorar las expresiones de afecto y cariño. 
 
ACTIVIDAD PARA PADRES Se recomienda que vea el vídeo “Conviértete en un superpadre” de UNICEF. 
https://www.youtube.com/watch?v=mciQKk9_Pfg  
Registre su experiencia en el cuaderno de orientación.  

FIRMADO POR EL APODERADO.  
 
Nombre guía: Página(s) del texto:------------------------- 

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
https://www.youtube.com/watch?v=mciQKk9_Pfg


Jueves 10 

-Lenguaje(10:00 a 10:40):.  Clase 2: Retroalimentación guía, trabajar texto ministerial pág 108 y cuadernillo pág 35 
Nombre guía: ------------------------- Página(s) del texto:108  

Cuadernillo: pag. 35  

Religión: "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” 
Nombre guía: ---------------------------- Página(s) del texto:------------------------------------- 

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

Viernes 11 

- Matemática 10:00/10:40 
Nombre guía:----------------------------  Página(s) del texto:---------------------------- 

-Artes/Música 11:00/11:40: presentación voluntaria de la estrofa del perro chocolo  
confección de juego tradicional chileno:  
Materiales: tarros mínimo 5 (los que tengas en el hogar), si no tienes tarros puedes ocupar botellas, conos de papel higiénico, conos de toalla nova. los 
tarros los forraremos en nuestra clase online. debes tener materiales para la actividad (puede ser  papel lustre, cartulina, papel de regalo, goma eva, 
pintarlos etc) 
Debes realizar una pelota de papel o calcetines (la pelota debe estar lista para la clase). 

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

Área de 
Felicitaciones 

 Despertar el deseo de aprender, es el mejor regalo que les puedo regalar. Por eso los quiero felicitar por su esfuerzo a aprender, cada día 
son mejores en lo que se proponen. Además felicitar a los apoderados por el arduo esfuerzo durante estos meses.  

Entrevistas 
Apoderados 

 Esta semana se suspenden las entrevistas de apoderados porque se realizará  la Reunión General de Padres y Apoderados el día miércoles 09 de 
septiembre a las 19:00 hrs. ,Ud. recibirá la invitación a través del correo institucional de su pupilo(a). 

Entrevistas  
Estudiantes 
 

 Esta semana tendremos una actividad muy entretenida como grupo curso para no olvidar  la tradición de nuestro establecimiento de  
celebrar en conjunto Las Fiestas Patrias, para ello te invitamos a vestir trajes de bailes pasados, tener juegos tradicionales para mostrar, 
decoración, alimentos, canciones, payas y si algún integrante de la familia canta y/o baila o es un payador innato está invitado a mostrar su 
talento y alegría de vivir en este hermoso país, ¡¡¡¡ Viva Chile!!!!  

 Fecha de la actividad  miércoles 09 de septiembre 12 a 12:40 hrs. (debes estar con tu traje tradicional) además, DEBEN 

TENER PAYAS LISTAS PARA CONTAR. Lo pasaremos genial.   

Práctica 
Lectora 

Lunes 07/09/2020 : 12 A 12:15   SANDOVAL  ISABELLA - TOBAR  AMANDA 12:20 A 12:35  - VALDIVIA  AMELIE 12:40 A 12:55 
Miércoles 09/09/2020 -CANALES EMILIA 10:00 a 10:15- ROCHA BENJAMIN 10:20 A 10:35 – VICENTE CARVAJAL 12:40 A 12:55 
Jueves 10/09/2020 - FACUNDO BRITO 12:00 A 12:15 - EMILIA AGUILERA 12:20 A 12:35 – RAFAELA NAVARRETE. 12:40 A 12:55. 
 

Temas 
Generales 

 

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. 
 

 
 
NO LO OLVIDE!!! 
Proceso de Admisión 2021, se realizará a través de la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl o en nuestro propio 
sitio 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.  
 

Estudiante Set  Guías 2 Texto Ministerial 

Emilia Aguilera -  Hist. Mat. 

Augusto González -  Hist. Mat. 

Rafaella Navarrete -  Hist. Mat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 04 de septiembre 2020  

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

