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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 Ingrid Fabiola Sandoval Quinteros 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 12:00 a 12:40 hrs 

Correo  profesor(a) jefe ingrid.sandoval@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 
 

-Lenguaje: (10:00 a 10:40 hrs.) 

 Revisar las clases en classroom de los OA 17 y OA 5 
Estimadas familias: Esta semana realizaremos evaluación formativa en classroom, esto tiene como finalidad 
evaluar los aprendizajes alcanzados hasta la fecha. La forma, será la misma utilizada hasta el momento con un 
formulario en línea, la actividad debe ser en compañía de un adulto pero, respondida por el estudiante. 
La cual tendrá fecha inicio lunes 7 de septiembre y de término 11 de septiembre. 
Contenidos: 

 Comprensión lectora (caracterizar personajes) 

 Uso de mayúscula y punto. 
 Concordancia entre sustantivo, adjetivo, género y número. 

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

Historia: (11:00 a 11:40 hrs.) 

Estimadas familias: Esta semana realizaremos evaluación formativa en classroom, esto tiene como finalidad 
evaluar los aprendizajes alcanzados hasta la fecha. La forma, será la misma utilizada hasta el momento con un 
formulario en línea, la actividad debe ser en compañía de un adulto pero, respondida por el estudiante. 
La cual tendrá fecha inicio lunes 7 de septiembre y de término 11 de septiembre. 
Contenido:OA01 

 Características de los pueblos originarios. 

 Pueblos originarios del norte. 

 -Pueblo originario centro-sur (mapuche) 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

Martes 08 

 -Matemática: (10:00 a 10:40 hrs.) 

Estimadas familias y estudiantes, durante esta semana deberán trabajar en una evaluación formativa que se 
encontrará en el salón de matemática en classroom.  
La cual tendrá fecha inicio lunes 7 de septiembre y de término 11 de septiembre. 
Es una actividad que debe ser supervisada por el adulto y  respondida por el estudiante. Por lo mismo es muy 
importante que usted no sugiera las respuestas a los niños y niñas. 
Objetivo a evaluar:  (OA9)Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100: 

 contar agregando y quitando 

 algoritmo de la adición y la sustracción 

 resolución de problemas 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto:----------------------- 

-Artes/Música: (11:00  a 11:40 hrs.) 

OA  Conocer las expresiones artísticas, culturales y paisaje chileno. 
Actividad: 
1- Ver video  Chile es una postal    https://www.youtube.com/watch?v=-I68xW8Tet4 
2- Copiar canción en el cuaderno o fotocopiarla. 
3- Desarrollar la guía que encontrarás en la página del colegio y classroom 
Nombre guía:--------------------------- Página(s) del texto:----------------------------- 

CURSO: 2°B 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=-I68xW8Tet4


 

Miércoles 09 

Ciencias Naturales: (10:00 a 10:40 hrs.) 
OA 3: Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, 
insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat. 
Actividad: 
1-Repasar las actividades del texto Ministerial  de las páginas 84 a 94. 
2-Ver video de los ciclos de vida  en you tube  
https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q  
https://www.youtube.com/watch?v=fqKu9MZVl5k&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=4WJ6EDILBOg 
https://www.youtube.com/watch?v=jZSAkm9r2wU 
3- Desarrollar la evaluación formativa que encontraras en classroom y página del colegio. 
Nombre guía: ------------------------------------------------------ Página(s) del texto: ------------------------- 

 
-Orientación/tecnología (11:00 a 11:40 hrs) 

 Comenzaremos a trabajar el siguiente objetivo. 
(OA 8) PRACTICAR HÁBITOS Y ACTITUDES QUE FAVOREZCAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
En esta clase trabajaremos las principales normas de las clases online. 
Nombre guía: --------------------------------- Página(s) del texto:---------------------------------------- 

-Inglés:(12:00 a 12:40 hrs.) 
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 las páginas 33, 34 y 35 del "Activity book". Los estudiantes con conexión a Classroom encontrarán 
todos los materiales en la plataforma, y deben enviar por ahí mismo su actividad 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 actividad desarrollada 
a tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 
Nombre guía:---------------------------- Página(s) del texto: 33, 34 y 35 del "Activity book" 

Jueves 10 

-Matemática: (10:00 a 10:40 hrs.) 

Estimadas familias y estudiantes, durante esta semana deberán trabajar en una evaluación formativa que se 
encontrará en el salón de matemática en classroom.  
La cual tendrá fecha inicio lunes 7 de septiembre y de término 11 de septiembre. 
Es una actividad que debe ser supervisada por el adulto y  respondida por el estudiante. Por lo mismo es muy 
importante que usted no sugiera las respuestas a los niños y niñas. 
Objetivo a evaluar:  (OA9)Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100: 

 contar agregando y quitando 

 algoritmo de la adición y la sustracción 

 resolución de problemas 
Nombre guía:------------------------------------- Página(s) del texto:--------------------------- 

-Educación Física: (11:00 a 11:40 hrs) 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 Sur de Chile. Nos vemos en clases, saludos. 
Nombre guía: ----------------------------------- Página(s) del texto:------------------------------- 

Viernes 11 

-Religión: (10:00 a 10:40 hrs.) 

"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". 
Atte. 
Profesor Pablo Hurtado 
Nombre guía: ------------------------------ Página(s) del texto:-------------------------------- 

-Lenguaje. (11:00 a 11:40 hrs) 
Revisar las clases en classroom de los OA 17 y OA 5 
Estimadas familias: Esta semana realizaremos evaluación formativa en classroom, esto tiene como finalidad 
evaluar los aprendizajes alcanzados hasta la fecha. La forma, será la misma utilizada hasta el momento con un 
formulario en línea, la actividad debe ser en compañía de un adulto pero, respondida por el estudiante. 
La cual tendrá fecha inicio lunes 7 de septiembre y de término 11 de septiembre. 
Contenidos: 

 Comprensión lectora (caracterizar personajes) 

 Uso de mayúscula y punto. 
 Concordancia entre sustantivo, adjetivo, género y número. 

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones al grupo de estudiantes que continuamente se conecta a las clases online, respetando las normas establecidas en las 
clases, como por ejemplo: hora  de ingreso,  uso del chat  y micrófonos. 

Entrevistas 
Apoderados 

Esta semana se suspenden las entrevistas de apoderados porque se realizará  la Reunión General de Padres y 
Apoderados el día miércoles 10 de septiembre a las 19:00 hrs. ,Ud. ya recibió 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, ponerte algún accesorio o adornar el espacio donde te conectas.¡¡¡¡ Viva Chile !!!! 
La actividad se realizará el día jueves 10/09 a las 12:00 hrs. 

Plan de apoyo 
de lectura a 
distancia. 

Esta semana no tenemos plan de apoyo. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q
https://www.youtube.com/watch?v=fqKu9MZVl5k&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4WJ6EDILBOg
https://www.youtube.com/watch?v=jZSAkm9r2wU
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


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. 
 

 

¿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.  

 
 
 

         
  “Brindo por el segundo B, por la infancia,  su familia  y por los derechos del niño y la niña” 
 

Estudiante Set  Guías 2 Texto Ministerial 

Mila Gundelach                 X              Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 04 de septiembre  de 2020 

http://www.colegiosancarlos.cl/

