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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 28 AL 02 DE OCTUBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Carolina Guerra C. 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 11:00 – 12:00 horas. 

Correo profesor(a) jefe carolina.guerra@colegiosacarlos.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 28 

 

-Lenguaje(10:00/10:40 hrs.): Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que 

aparecerá en la página del colegio y en Classroom. 
Se solicita leer agenda y ruta de aprendizaje completa, para poder informarse de todas las actividades a 
realizar. 

Nombre guía: “Los conectores”  Página(s) del texto:----------------- 

-Matemáticas(11:00/11:40 hrs.): Estimados estudiantes deben observar el video clase 1 con el propósito de 

comprender los siguientes objetivos: 
•Relacionar la multiplicación con la división. 
•Aplicar la relación inversa entre la división y la multiplicación. 
Debe resolver en su cuaderno los ejercicios del video y enviarlos por classroom o email de la profesora. 
Nombre guía:---------------- Página(s) del texto:---------------- 

-Teatro: (12:00/12:40 hrs.)   -Se realizará clase vía meet. Las y los estudiantes deben conectarse a la hora 

indicada para el taller de teatro según el horario de clases enviado. El link lo recibirán por medio de una 
invitación en su calendario. 

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

Martes 29 

-Cs. Naturales(10:00/10:40 hrs.): Queridos estudiantes esta semana deben realizar las siguientes actividades: 

- Desarrollar Control Sumativo 1 presente en Classroom 
Observar video "Importancia de las plantas" 
Actividad: Observar páginas 164 y 165 y contestar en tu cuaderno letra a,b,c,d (Debes enviar esta actividad al 
mail de tu profesora jefe) 

Nombre guía:--------------- Página(s) del texto:Páginas del libro: 164 y 165. 

-Música: (12:00/12:40 hrs.): Actividad en proceso / Guía de trabajo N°1 Cueca “La rosa con el clavel" de los 

Huasos Quincheros. Debes ver la cápsula educativa "música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en 
classroom. Debes enviar audio grabado con tu voz y una fotografía de la guía desarrollada. Dudas y consultas 
al correo institucional de la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl.  

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

-Religión: (15:00/15:40 hrs.) "Revisar en el Classroom  PPT N°2 Historia bíblica sobre Gedeón (Segunda 
Parte), desarrollar actividad en el cuaderno de religión. Nos vemos la próxima semana vía Meet". 

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

Miércoles 30 

-Matemática(11:00/11:40 hrs.): Estimados estudiantes deben observar el video clase 2 para comprender los 

siguientes objetivos: 
•Resolver problemas de la vida cotidiana, usando la división para su solución. 
Debe resolver la guía y subirla al classroom o enviarla al correo de la profesora jefe. 

Nombre guía: Resolver problemas de la vida 

cotidiana, usando la división para su solución. 

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

-Historia(12:00/12:40 hrs.):  Estimados estudiantes, esta semana debes realizar las siguientes actividades: 

- Desarrollar CONTROL SUMATIVO 1 presente en CLASSROOM. 
- Observar video número 1 sobre la geografía y diferentes necesidades de los romanos presente en la página 
del colegio y classroom. 
- Desarrollar guía de aprendizaje presente en la página del colegio y classroom. (Debes enviar la guía 
desarrollada al mail de la profesora o bien, cargarla en classroom. 

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

-Ed. Física: (15:00/15:40hrs.) Estimados/as alumnos esta semana realizaremos un repaso de la información 
entregada en  la última clase on line, revisaremos la pauta de evaluación y aclararemos dudas y preguntas del 
video de Folclor. Nos vemos en clases. Saludos. 

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

Jueves 01 

-Lenguaje(10:00/10:40 hrs.):Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparecerá 
en la página del colegio y en Classroom. 
Se solicita leer agenda y ruta de aprendizaje completa, para poder informarse de todas las actividades 
que se deben realizar. 

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

-Tecnología: (12:00/12:40 hrs.) Está semana trabajaremos con la planificación del macetero con material 

reciclado. 
Para la clase online deben tener la planificación realizada. 
El formato de la planificación se subirá a classroom y a la página del colegio.  

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

-ArtesVisuales: (15:00/15:40 hrs.) Esta semana en classroom comparten los microcuentos producidos. 

Para la clase deben tener sus textos para leerlos a los compañeros. 

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

Viernes 02 

-Inglés(10:00/10:40 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 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: "Use of "Where" and "It's..."” Página(s) del texto:----------------- 

CURSO: 3º C 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
mailto:tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
                                                                                                                        Puente Alto, 25 de septiembre de 2020 

 
 
 
 
 

 

-Orientación(12:00/12:40 hrs.): Estimados estudiantes deben observar el siguiente video presente en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=NJPjDl1Eyyg&ab_channel=FranciscoDruetta. Recuerden que es muy 
importante que observen el video antes de asistir a clases on line. 
 

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

Área de 
Felicitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimados estudiantes, ya 

comenzamos un nuevo perìodo, 

ahora tienen que realizar el 

último esfuerzo para terminar 

este año escolar diferente. 

¡¡Vamos, yo sé que ustedes 

pueden, cuentan con todo para 

Hacerlo!!  
 

Entrevistas 
Apoderados 

Apoderado de Ignacio Madariaga Jueves 01 de octubre de 11:00/11:30. 
Apoderado de Emilio Martínez  Jueves 01 de octubre de 11:30/12:00. 

Entrevistas  
Estudiantes 

Maximiliano Olea, Mario Cartes, Agustina Jaramillo, Borja Padilla, Anahí Negrete,  martes de 11:00 a 11:20. 
Agustina Jara, Antonia Vásquez, Ignacio Madariaga, Emilio Martínez, Martín Morales  martes de 11:20 a 11:40. 

Temas 
Generales 

Para avanzar positivamente en este período de evaluación formativa y sumativa es muy 
importante que los estudiantes : 
 
1. Participen de las clases en línea. 
2. Realicen y manden para su corrección las actividades entregadas por cada docente según la 
asignatura y nivel. 
3. Respeten los plazos indicados para entrega de trabajos y/o evaluaciones. 
4. En caso de dudas se pongan en contacto con los docentes para ayudarlos en sus necesidades. 
 
-Los estudiantes que no se pueden conectar por falta de recursos tecnológicos o tiempo de sus 
padres. 
1. Realizar las actividades en guías o textos escolares, entre otros, que el o los profesores le han dado 
como plan especial de trabajo. Así también respetar los tiempos de entrega. 
 
-Padres!!! Es de relevancia y muy necesario que Uds. lean la información semanal de las 
agendas y respondan al llamado de su profesor jefe y/o profesores de asignaturas para velar en 
conjunto por el aprendizaje  y las necesidades pedagógicas de nuestros niños. 
 
-Te invitamos a visitar la Expo Trabajos II de Artes Visuales de 1° a 6° Básico en la Sección Conecta tu 
Aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER  DE TEATRO 

Se realizará la recuperación de clases del lunes 7 de septiembre  el día  Martes 
29 de 10.00 a 10.40 horas. Las y los estudiantes deben conectarse mediante la 
invitación  a ña reunión de meet que recibirán y se encontrará en su 
calendario.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NJPjDl1Eyyg&ab_channel=FranciscoDruetta

