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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 Daniella Díaz Ureta. 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles entre las 10.00 y las 11.30 

Correo  profesor(a) jefe daniella.diaz@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 07 
 

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

Matemática: Observar cápsula educativa sobre secuencias (crecientes y decrecientes). Realizar las actividades que se indican en el video. 

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

Historia: Observar cápsula educativa "Elementos del paisaje" responder guía de aprendizaje. 

Nombre guía: Elementos del paisaje. Página(s)del texto:-------------------- 

Martes 08 

 Lenguaje: Observar cápsula educativa “Consonante Q (que – qui)” y realizar guía de trabajo. 

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

Ed. Física(11.00 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:---------------------- 

Orientación (12.00 a 12.45): Presentación de trabajo “Mi perfil de las redes sociales” (Segunda y última clase) 
Se trabajará con rutinas de trabajo (tener estuche y materiales necesarios para las clases a la mano) 

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

Miércoles 09 
Religión: (10.00 a 10.40)"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:-------------------- 

Jueves 10 

Lenguaje(10.00 a 10.45) Clase online, retroalimentación de guía consonante "que – qui” Trabajo en texto ministerial página 108 y cuadernillo página 35.   

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

Cs. Naturales: 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:-------------------------------- 

Viernes 11 

Matemática: Desarrollar la guía  de aprendizaje  

Nombre guía: " Secuencias crecientes y decrecientes"  Página(s) del texto:------------------------------- 

Artes/música (11.00 a 11.45): Presentación “perro Chocolo” Voluntario  “Confección de juego tradicional chileno” 
Materiales: envase de yogur vacío y tarros o cilindros de confort mínimo 5 (los que tengas en el hogar), si no tienes tarros puedes ocupar botellas, cilindros de papel higiénico, 
cilindros 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). Retazos de lana gruesa o hijo grueso. 

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

Área de 
Felicitaciones 

Me siento muy orgullosa de sus logros, de su buena disposición y su energía. 
 
Gracias por participar activamente en las clases online y ser responsables con sus tareas. 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 09: 
10.00 Matías Sánchez. 
 
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). 

Estudiantes 

práctica lectora 

Miércoles 09 septiembre: 

11.00 Victoria Carrasco. 
11.15 Martín Foix. 
11.30 Julieta Gómez. 
12.00 Maximiliano Ojeda. 
12.15 Ignacio Parada. 
12.30 Luis Riffo. 
Jueves 10 septiembre: 
11.00 Matías Sánchez. 
11.15 Mainara Sierra. 
11.30 Josefa Ibáñez. 

CURSO: 1°D 

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

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


 
Entrevistas  
Estudiantes 

Viernes 11 septiembre: 12.00 a 13.00 horas. 
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 una reunión de curso, donde podrás mostrar tu mejor talento chileno (bailar, una palla, una comida que sepas preparar, un juego que domines muy bien, un 
super estilo dieciochero, etc.) Eres libre de escoger como quieres participar. 
Además realizaremos una actividad manual para que puedas ayudar a decorar tu casa para fiestas patrias 

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 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. 
 
 

Estudiante Set  Guías 2 Texto Ministerial 

Daniela Silva ----------------- Lenguaje 

Vicente Toro ----------------- Leng./Mat./Cs./Hist./Inglés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 28 de agosto de 2020 

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

