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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 Natalia Amigo Godoy 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles de 15:00 a 16:00 horas. 

Correo  profesor(a) jefe natalia.amigo@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 a 10:40 hrs. 
Realizaremos retroalimentación de la evaluación OA 5-17. Aclararemos dudas, realizaremos actividades 
referentes a estos OA. 
Tiket evaluado de  Comprensión lectora. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ----------- 

-Historia: 11:00 a 11:40 hrs. 
 OA 1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino. 
Actividad: 
1- Revisar la evaluación formativa que debes tener desarrollada  y que encontrarás en classroom y página del 
colegio. 
2- Repasar las actividades sobre los pueblos originarios tratados. 
3.- Para la clase online debes tener tu cuaderno de la asignatura. 
 

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

Martes 22 

 -Matemática: 10:00 a 10:40 hrs. 

Retroalimentación de evaluación formativa. 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto:--------------- 

-Artes-música:11:00 a 11:40 hrs. 

OA  Conocer las expresiones artísticas, culturales y paisaje chileno. 
Actividad: 
Actividad en proceso, desarrollar evaluación formativa disponible en classroom. 
Nombre guía:------------------------- Página(s) del texto:------------------------- 

-Orientación: 12:00 a 12:40 hrs. 

OA8 Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje. 
Actividad 
Observar el siguiente video 
 https://www.youtube.com/watch?v=tQj-4j0HcpM 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
¿Te das cuenta de que siempre que no recoges tus cosas tiene que hacerlo otra persona con su esfuerzo? 

¿ Has observado que los juguetes se deterioran más  cuando no los ordenas? 

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

Miércoles 23 

- Lenguaje: 10:00 a 10:40 hrs. 
 Realizaremos una bitácora. Para eso necesitaremos los siguientes materiales: 

-          1 cuaderno de caligrafía horizontal, puede ser el que usamos para dictado o caligrafía. 
-          Goma eva. 
-          pegamento. 
-          Tijeras. 
-          Papel entretenido, papel lustre. 
-          Hojas de block. 

Lápices de colores.     
Nombre guía:------------------  Página(s) del texto:------------- 

-Educación Física:11:00 a 11:40 hrs. 
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:------------------------------ 

-Religión:12:00 a 12:40 hrs. 
OA 4.2 (Unidad 2: Servimos a Dios y a nuestra Comunidad) 
1- Practicaremos el agradecimiento a diferentes personas de la comunidad.  
Nombre guía:  Página(s) del texto: 

Jueves 24 

-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- Revisar la evaluación formativa que debes tener desarrollada  y que encontraras en classroom y página del 

CURSO: 2°C 

                            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=tQj-4j0HcpM


colegio. 
2- Repasar las actividades sobre los ciclos de vida. 
Nombre guía:--------------  Página(s) del texto: -------------- 

-Inglés: 11:00 a 11:40 hrs. 
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 las páginas 33, 34 y 35 de su 
Activity Book (semana anterior a vacaciones de Fiestas Patrias), ya que se realizará retroalimentación de dichos 
contenidos.  
 

Nombre guía:---------------- Página(s) del texto: 33, 34 y 35 del "Activity book". 

Viernes 25 

-Matemática: 10:00 a 10:40 hrs. 

OA11 Demostrar que comprende la multiplicación. 
 
En esta clase  confeccionamos la caja mackinder, material que les servirá para multiplicar. 
En esta clase te debes presentar con los siguientes materiales ya coloreados/pintados/ forrados, De la  manera 
que  tú decidas, dependiendo del material que tengas en casa. 

 1 base de cartón duro, del tamaño de un block mediano. 
 10 cajas tamaño pequeñas, tipo de fósforo. 
 1 caja tamaño grande, tipo  de fósforo 
 Pegamento 
 Porotos o similar 

En clases nos dedicaremos a organizar las cajas y practicar. 
Adjunto video para que conozcan el material y comprendan la distribución de las cajas. 
https://www.youtube.com/watch?v=XTZL3DCSwM8.  

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

 

Área de 
Felicitaciones 

 Felicitaciones a todos los estudiantes  por el esfuerzo y dedicación con sus trabajos escolares. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 23 de septiembre a las 15:00 hrs.   

 Apoderados de : Renata Acevedo, Fabiano Aravena, Camila Chacón, Fabiola Martínez, Agustín Medina, Máximo Mejías, 
Agustina Munita, Alice Orellana, Amelíe Ortiz, Amanda Pacheco, Benjamín Paillalef, Martín Reyes, Isidora Riffo, Tomás 
rojas, Pía Rojo, Emilia Silva, Valentina Vargas, Carolina Muñoz, Lucas Cruz. 

 La invitación la recibirán por correo institucional. 
Entrevistas  
Estudiantes 

 Miércoles 23 de septiembre a las 11:00 hrs.   
Los siguientes niños :Rafael Pinto, Martín Reyes, Isidora Riffo, Tomás Rojas, Emilia Silva, Lucas Cruz. 
La invitación la recibirán al correo institucional. 

Temas 
Generales 

 

Practicar lectura en voz alta para fortalecer la fluidez lectora. 
Ejercitar cálculo mental. 
 

 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 
 
 

Puente Alto, 17 de septiembre de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=XTZL3DCSwM8

