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CURSO: 4°C

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

Jael Marchant San Martín

Horario de atención remota para apoderados
Correo profesor(a) jefe
Correo Inspector General
Correo Encargada de Convivencia
Correo UTP.Ens.Básica
Correo Psicopedagoga/ Coordinadora
Correo Psicóloga Enseñanza Básica

Miércoles 16:00 hrs a 16:40 hrs
jael.marchant@colegiosancarlos.cl
juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl
andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl
veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl
carolina.ramos@colegiosancarlos.cl
alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl

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

Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 01

-Matemática: Esta semana trabajaremos el objetivo de aprendizaje 07, donde veremos en las cápsulas educativas, más
estrategias para resolver problemas. Recuerda que esta semana se realizará el control número 1 de matemática, con nota
acumulativa, que corresponde a una evaluación formulario de google, la cual estará disponible en classroom. Para realizar
esta evaluación es muy necesario ver primero las cápsulas educativas y resolver dudas si las tienes, antes de hacer el
formulario. Para ejercitar debes realizar la página 73 del texto y realizar los ejercicios que aparecen en los videos.
Nombre guía: Control sumativo (con nota acumulativa) Página(s) del texto: 73
N°1 (Formulario de Google)
-Ciencias: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 11; Masa y volumen, se encontrará disponible una
cápsula educativa, más un ticket de salida EVALUADO (con nota acumulativa) en Classroom. Se les recuerda que el
material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en la página web del colegio y la cápsula en el canal de
YouTube 'San Carlos te enseña'.
Nombre guía: : Cuestionario (con nota acumulativa) Página(s) del texto: -------------------“Masa y volumen”.
-Matemática: Esta semana trabajaremos el objetivo de aprendizaje 07, donde veremos en las cápsulas educativas, más
estrategias para resolver problemas. Recuerda que esta semana se realizará el control número 1 de matemática, con nota
acumulativa, que corresponde a una evaluación formulario de google, la cual estará disponible en classroom. Para realizar
esta evaluación es muy necesario ver primero las cápsulas educativas y resolver dudas si las tienes, antes de hacer el
formulario. Para ejercitar debes realizar la página 73 del texto y realizar los ejercicios que aparecen en los videos.
Nombre guía: Control sumativo (con nota acumulativa) Página(s) del texto: 73
N°1 (Formulario de Google)
-Tecnología: Por vacunación se suspenden las clases de la asignatura. Se solicita que esta semana tengan terminadas
sus marionetas. los materiales y técnicas a utilizar dependerá de los materiales que tengan en casa. Recordar que deben
ser al menos 2 marionetas (Un turista y un guía turístico).
Una vez confeccionada ambas marionetas enviar Planificación hecha y una fotografía de las marionetas. Se asignará puntos
acumulativos por la entrega. Revisar trabajo de clase en classroom. Plazo de entrega: hasta el 04 de octubre a las 19:00
horas.
Nombre guía: Guía N°1 Proyecto "Welcome to the Inca Página(s) del texto: --------------Empire".
-Educación Física 12:00 A 12:40 hrs: Actividad ABP “Welcome to the Inca Empire” Debes leer y comprender el PPT N°2
“juegos representativos del imperio inca”, que se encuentra en el classroom de la asignatura.
Recuerden que esta semana no hay clases online por tema de vacunación. Leer instructivo enviado.
Ante cualquier duda o consulta escribir a bastian.musa@colegiosancarlos.cl
Nombre guía: --------------Página(s) del texto: ---------------Lenguaje: Durante esta semana seguiremos abordando el OA6 infografías, es importante que recuerden realizar las
misiones para ir cumpliendo con nuestra aventura en Welcome to the inca empire. No olvidar ver la cápsula educativa
disponible en Classroom, página del colegio o nuestro canal de youtube, además de guiarse por la ruta de trabajo.
Nombre guía: Ticket de salida formativo.
Página(s) del texto: --------------------Historia: Esta semana profundizaremos contenidos del objetivo 11 “Distinguir algunos actores de la organización política y
democrática de Chile”, se encontrará disponible una cápsula educativa más un ticket de salida EVALUADO (con nota
acumulativa) en Classroom. Se les recuerda que el material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en
la página web del colegio y la cápsula en el canal de YouTube 'San Carlos te enseña'.
Nombre guía: Cuestionario evaluado (con nota Página(s) del texto: --------------acumulativa) N°1 de Historia
-Artes Visuales (12:00 a 12:40 hrs): Continuar actividad ABP:
Guía Nº 2: "Welcome to the Inca Empire"
Revisar en la guía nº 2, las indicaciones para la Construcción del Templo Inca y decoración del entorno.
PPT "ABP Welcome To The Inca Empire"
Ver PPT, para orientarse y guiarse respecto al objetivo del proyecto.
ENVIAR / ENTREGAR FOTO POR CLASSROOM, DEL TEMPLO INCA CONSTRUIDO, NO OLVIDES DECORAR EL
ENTORNO.
Inician: lunes 21/09 con fecha término: viernes 02/10.
Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl
Además en la clase on line del 30/09, también puede aclarar dudas.
Nombre guía: Guía N°2 “Welcome to the Inca Empire
Página(s) del texto: ---------------Orientación (15:00 a 15:40 hrs): Conectarse a la clase online el día miércoles a las 15:00 hrs, traer su cuaderno y estuche.
Nombre guía: --------------Página(s) del texto: ---------------Lenguaje: Durante esta semana seguiremos abordando el OA6 infografías, es importante que recuerden realizar las
misiones para ir cumpliendo con nuestra aventura en Welcome to the inca empire. No olvidar ver la cápsula educativa
disponible en Classroom, página del colegio o nuestro canal de youtube, además de guiarse por la ruta de trabajo.

Viernes 02

Área
de
Felicitaciones

Entrevistas
Apoderados
Entrevistas
Estudiantes

Nombre guía: Ticket de salida formativo.
Página(s) del texto: --------------------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.
Nombre guía: Sports and the use of “this is” and “These Página(s) del texto: --------------and are”
- Música (12:00 a 12:40 hrs): Actividad en proceso / ABP “Welcome to the Inca Empire” Canción y Huayno de
Illapu, debes ver la cápsula educativa "música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom, donde encontrarás
el ppt del ABP y “Canción y Huayno” de Illapu, Debes enviar audio grabado con tu voz. Dudas y consultas al correo
institucional de la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl.
Nombre guía: --------------Página(s) del texto: --------------- Religión (10:00 a 10:40 hrs): "Estudiantes les recordamos que la próxima semana deben presentar avances de
investigación sobre los principales dioses Incas y sus fiestas religiosas,transcribiendo esta información en sus cuadernos,
como parte del trabajo del Proyecto ABP".
Nombre guía: --------------Página(s) del texto: ---------------Taller de teatro (12:00 a 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: -------------- Agradecer a todos por acompañarme en un día especial, estoy muy agradecida de su cariño y entrega
en clases online.
 Felicitaciones por mantenerse atentos a la hora de ingreso a las clases online y además felicitar a todos
y todas quienes respetan las reglas de nuestra clase, asi como quienes tienen la misión de ayudar en
clases online con la fecha y nuestro lema de curso.





Miércoles 30 de octubre a las 16:00 hrs: Entrevista apoderado de Javier Navarro.
Miércoles 30 de octubre a las 16:20 hrs: Entrevista apoderado de Valentina Orfanoz.
Viernes 02 de octubre (11:00 Hrs) Entrevista a estudiante: Agustina Olivares.
Viernes 02 de octubre (11:20 Hrs) Entrevista a estudiante: Elías Pradenas.

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.
Temas
Generales

Leer instructivo de vacunación enviado por Inspectoría Gral. para conocer el horario específico de cada
curso y nivel.

-Te invitamos a visitar la Expo Trabajos II de Artes Visuales de 1° a 6° Básico en la Sección Conecta tu
Aprendizaje.
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe
Puente Alto, 25 de septiembre de 2020
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Estimados Padres y apoderados:
Referente al proceso de vacunación de la próxima semana se informa:
1. El proceso está a cargo de las autoridades del servicio de salud Alejandro del Rio. El colegio solo apoya en la
forma logística y de apoyo al proceso.
2. Las vacunas que corresponden a nivel primero básico, es la correspondiente a los 6 años, en el calendario de
control sano de los niños y niñas aparece la especificación; esa información es la que se recibe en los servicios de
salud donde se atienden los menores ya sea, particular o públicos.
La vacuna de primero básico es la tres vírica y la DPT; la cual protege contra Sarampión, Rubéola, Paperas,
Difteria, Tétanos y Tos convulsiva.
3. En relación a los estudiantes de cuarto y quinto básico la dosis es la que corresponde al papiloma humano y se
aplica a niños y niñas de estos niveles.
4. El servicio de salud solicita el cumplimiento del siguiente horario de presentación de los estudiantes para evitar
aglomeraciones en tiempo de PANDEMIA y para hacer más expedito el proceso.

DÍA LUNES 28 DE SEPTIEMBRE.
PRIMEROS BÁSICOS

10: 00 a 10:30
11:00 a 11:30
12:00 a 12:30
12:30 a 1300

Primero básico A
Primero básico B
Primero básico C
Primero básico D
DÍA MARTES 29 DE SEPTIEMBRE.
CUARTOS Y QUINTOS BÁSICOS

10: 00 a 10:30
11:00 a 11:30
12:00 a 12:30
12:30 a 1300

Cuarto básico A y B
Cuarto básico C y D
Quinto básico A y B
Quinto básico C y D

Se solicita que cada estudiante sea acompañado por un adulto responsable y se recuerda cumplir con las medidas
de protección y cuidado en tiempo de pandemia, uso de mascarilla y respetar la distancia social.
Se despide cordialmente,

INSPECTORIA GENERAL.
CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN.

