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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 Nancy Moll      

Horario de atención remota para apoderados  Lunes de 12:00 a 13:00 

Correo  profesor(a) jefe nancy.moll@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 – 10:40) Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio 
y en Classroom 

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

-Música: 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 Enseñase y también en classroom. Dudas y consultas al correo institucional de la 
profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl,  

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

 
 

     Martes 22 
     
 
 

Matemática:  (10:00 – 10:40) Realizaremos la clase en Meet para reforzar el contenido subido a classroom la semana del 7 al 11 de 
septiembre, correspondiente al objetivo “Relacionar las Sustracciones con la División” 
Recuerda asistir con tu cuaderno y actividades realizadas. El enlace con la invitación a clases se les hará llegar a sus correos 
institucionales para que quede agendado en su calendario Google. 
Además, se informa que el ticket de la semana será evaluado con nota acumulativa. En él se evaluará solo el objetivo “Relacionar las 
Sustracciones con la División” entregado en la cápsula de la semana del 7 al 11 de septiembre. 

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

-Historia: (12:00 – 12:40) Estimados estudiantes, en esta semana retroalimentaremos las actividades en relación al legado griego. 
Recuerda que es muy importante que  desarrolles las actividades.  Nos vemos en clases on line. 

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

-Arte: Actividad: Producen un microcuento.  
1- Finalizan construcción de microcuento y envían su trabajo a classromm. 
2- En la página del colegio y en classsroom encontrarás la guía para desarrollar la actividad. 

Nombre de la guía:--------------------------------------------------------------- Páginas del texto --------------------------------------------------------------- 

-Religión: Estimados y estimadas estudiantes les invitamos para la semana de retorno a clases,  revisar en el Clasroom nuevo PPT con la 
segunda parte de la historia del personaje bíblico Gedeón". 

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

Miércoles 23 

-Lenguaje: (10:00 – 10:40) Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio 
y en Classroom 

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

-Taller de teatro: Realizar Actividad 9 que se encontrará disponible en classroom y la página del colegio. La actividad debe realizarse en 
la semana del 21 al 25 de septiembre. Ante cualquier duda o inquietud escribir a cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl. 

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

-Orientación:. Estimados, los invito a recordar qué era el Buen Trato y ponerlo en práctica con tus seres queridos. Trata de ser empático 
con todos los integrantes de tu familia y en clases comentaremos cómo te sentiste. Nos vemos en clases on line. 

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

Jueves 24 

-Educación Física: 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: ------------------------------------------------------------- 

-Matemática: (11:00 – 11:40) Realizaremos la clase en Meet para reforzar el contenido subido a classroom la semana del 7 al 11 de 
septiembre, correspondiente al objetivo “Relacionar las Sustracciones con la División” 
Recuerda asistir con tu cuaderno y actividades realizadas. El enlace con la invitación a clases se les hará llegar a sus correos 
institucionales para que quede agendado en su calendario Google. 
Además, se informa que el ticket de la semana será evaluado con nota acumulativa. En él se evaluará solo el objetivo “Relacionar las 
Sustracciones con la División” entregado en la cápsula de la semana del 7 al 11 de septiembre. 

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

-Ciencias Naturales:    Clase vía meet para reforzar y revisar guía "Plantas de mi Jardín" de la semana del 07 de septiembre. 
Recuerda tener tu cuaderno y guía realizada para corregir y aclarar dudas. 

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

Viernes 25 

-Inglés: (11:00 – 11:40) 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 la guía "Prepositions" (semana anterior a vacaciones de 
Fiestas Patrias), ya que se realizará retroalimentación de dichos contenidos. 

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

-Tecnología: Completar guía de aprendizaje " Planificación de macetero con material reciclado".  

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

Área de 
Felicitaciones 

 Estimados estudiantes, los felicito por el trabajo desarrollado hasta el momento. Sé que somos un gran curso y lograremos grandes 
cosas. Sigan así de participativos y entusiastas. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Lunes 21 de septiembre a las 12:00 se cita a entrevista a los apoderados de Antonella Boudón, Luciana Garcés, Ángel Passini, 
Agustina Ramírez, Antonella Rey, Alonso Sepúlveda, Tamara Silva, Camilo Stappung, Karina Ureta, Bastián Valdés, Eloisa Vergara, 
Antonella Vidal y Marcela Bastidas . La invitación la recibirán por correo institucional. Saludos cordiales. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Los siguientes niños tienen entrevista con su profesora: Maximiliano Rivera, Alberto Riveros, Alexis Rojas, Sofía Salazar, Antonella 
Salgado, Francisca Salinas, Alonso Sepúlveda, Tamara Silva, Martín Soto y Antonella Rey el día miércoles 23 de septiembre a las 
11:00 horas. Las invitaciones serán enviadas vía mail. 

CURSO: 3° D 

                            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:cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl


Temas 
Generales 

1.- Recordar a los estudiantes que es muy importante que desarrollen las actividades propuestas por los profesores, de 
manera que lleguen con dudas, inquietudes a las clases en línea y así, poder corregir en caso de ser necesario. 
 
2.- Reforzar en el hogar el Buen Trato, saludar, despedirse, desear buenas noches, palabras de cortesía, y practicar la 
empatía. Esto, con el fin de comentar y compartir su experiencia con el curso en clases de orientación. 
 
 
Desde ya, muchas gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos/as. Trabajando juntos, lograremos 
muchas cosas. ÁNIMO. 
 
 

 
 
             Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 
 
 

Puente Alto, 17 de septiembre de 2020 


