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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 Isabel Arratia Benavides 

Horario de atención remota para apoderados Miércoles de 16:00 – 16:40 hrs. 

Correo profesor(a) jefe Isabel.arratia@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 

-Taller de teatro (10:00 a 10:40): Realizar Actividad  2 del ABP 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: -------------------- 

-Matemática: (11:00 – 11:40) Esta semana nos reuniremos en nuestra clase en línea, para la retroalimentación del objetivo priorizado 
número 06, que corresponde a comprender la división. Revisaremos las actividades  de las cápsulas de la semana anterior y 
aclararemos dudas, debes tener tu cuaderno y texto durante la clase. Recuerda que debes tener hecho el formulario de ticket de salida 
en classroom.  No olvides copiar tu cartón del bingo para jugar con tus compañeros y profesora. 

Nombre guía:  Ticket de salida classroom. Página(s) del texto: 78, 80, 81 y 87 para estudiar. Página 82, ejercicio 3. 

Cuadernillo página 43 ejercicio 2-3. 

-Ciencias: (12:00 – 12:40)   
 Esta semana nos reuniremos en la clase en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos vistos en la cápsula educativa 
de la semana anterior. Se solicita tener estuche y cuaderno, ya que compartiremos nuestros resultados. El enlace con la invitación a 
Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los calendarios de sus correos. 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 en classroom Página(s)del texto: 38 y 39 

-Ed. Física:(15:00 – 15:40) 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: Ticket de salida en classroom. Página (s) del texto: ------------- 

 
 
 
 
 

 
Martes 22 

-Matemática (10:00 – 10:40) Esta semana nos reuniremos en nuestra clase en línea para la retroalimentación del objetivo priorizado número 
06, que corresponde a comprender la división. Revisaremos las actividades y aclararemos dudas, debes tener tu cuaderno y texto durante 
la clase. Recuerda que debes tener hecho el formulario de ticket de salida en classroom.  No olvides copiar tu cartón del bingo para jugar 
con tus compañeros y profesora. 

Nombre guía: Ticket de salida classroom. Página(s) del texto: 78, 80, 81 y 87 para estudiar. Página 82, ejercicio 3. 

Cuadernillo página 43 ejercicio 2-3. 

-Historia (11:00 – 11:40): Esta semana nos encontraremos en la clase online para hablar sobre Los Incas (OA4). 
Favor revisar la cápsula educativa que se encuentra en classroom, página del colegio y en el canal de youtube "San Carlos te enseña". 
Las invitaciones llegarán a sus correos institucionales quedando agendadas en los calendarios de sus correos también.  

 
Nombre guía: Ticket de salida que se encuentra en Classroom Página(s) del texto: ------------------- 

-Tecnología (12:00 – 12:40):  Trabajar guía ABP N°2. "Planificación y construcción de proyecto". 

Nombre guía: Guía N°1 Proyecto "Welcome to the Inca Empire". Página(s) del texto:--------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 23 

-Lenguaje  (10:00 – 10:40):  Esta semana corresponde la retroalimentación de la cápsulas educativas y la ruta de trabajo, las que están 

enfocadas a la presentación de la gran aventura del "Welcome to the inca empire" y al OA6 (infografías). Es muy importante estar 
preparados con sus materiales: cuaderno de la asignatura, texto ministerial y estuche. 
Nombre guía: Recuerdo realizar el "control de comprensión lectora 
aprendo libre"     - Ticket de salida de classroom. 

Página(s) del texto: 33 - 34 - 35 - 36. 

-Artes (11:00 – 11:40):  Continuar actividad Primera Etapa ABP -Guía Nº 1: "Welcome to the Inca Empire" 
Inician: lunes 21/09 con fecha término: viernes 25/09.   
Escribir listado de materiales a utilizar en la construcción del Templo Inca, más la decoración del entorno y responder las 5 preguntas de la 
guía. Imprimir y pegar guía, de lo contrario escribir respuestas en el cuaderno.  

NO SE ENVÍA POR CLASSROOM,  EL LISTADO DE MATERIALES Y TAMPOCO LAS RESPUESTAS, ya que fueron revisadas en clase 
online del 09/09.  

La semana del 21/09, publicaré indicaciones específicas de dimensiones para la construcción del Templo Inca, más el contorno.  
La semana del 28/09 inician la construcción del Templo Inca y la decoración del entorno.  
Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl 

Nombre guía: Welcome to the Inca Empire Página(s) del texto:---------------- 

-Orientación (12:00 – 12:40): Esta semana continuaremos con la unidad llamada: Relaciones interpersonales. OA6: Manifestar actitudes 
de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: › actuar en forma empática (poniéndose en el lugar del otro)  
Debes tener tu acróstico para compartirlo con los compañeros y compañeras. 
Nombre guía:------------ Página(s) del texto:------------ 

 
Jueves 24 

-Lenguaje (10:00 – 10:40):  Esta semana corresponde la retroalimentación de la cápsulas educativas y la ruta de trabajo, las que están 
enfocadas a la presentación de la gran aventura del "Welcome to the inca empire" y al OA6 (infografías). Es muy importante estar 

preparados con sus materiales: cuaderno de la asignatura, texto ministerial y estuche. 
Nombre guía: "Control de comprensión lectora OA4" aprendolibre.cl- 
Ticket de salida de classroom 

Página(s) del texto:  33 - 34 - 35 - 36. 

CURSO: 4°B 
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 -Música:(11:00 – 11:40)   Actividad en proceso / ABP “Welcome to the Inca Empire” Canción y Huayno de Illapu, debes ver la cápsula 
educativa "música" San Carlos, Básica Te Enseñase y también en classroom, donde encontrarás el ppt del ABP y “Canción y Huayno” de 
Illapu, dudas y consultas al correo institucional de la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl  

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

-Inglés (12:00 – 12:40):   Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto les pido tener a mano su guía: Welcome to the 
Inca Empire la cual podían descargar de la página web del colegio o desde el Classroom de la asignatura. Se les pide aceptar la 
invitación a la clase para que quede registrada en su calendario y sea más fácil acceder a la clase. 
Nombre guía:  'Welcome to the Inca Empire' Página(s) del texto:------------ 

 
 
 

 
Viernes 25 

-Atención de estudiantes (11:00 – 11:40) :  11:00 Matías Torrejón -11: 20 Antonia Navia 
Nombre guía: Página(s) del texto: 

-Religión :(12:00 – 12:40):  "Estimados y estimadas estudiantes les invitamos para la semana de retorno a clases investigar sobre los 
principales dioses Incas y las fiestas religiosas de esta cultura, transcribiendo la información en su cuaderno de religión, ésta nos será muy 
útil en nuestro trabajo ABP". 

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

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

Área de 
Felicitaciones 

 Muchas gracias por participar de nuestra actividad dieciochera.  

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 23= 16: 00 apoderados de: 
José Díaz, Fernanda Echeverría, Juan Escalante, Isidora Escárate, Martín Fuenzalida, Antonia Guajardo, Claudia Maldonado, Gonzalo 
Maturana, Antonella Monjes, Diego Mora, Fernanda Pino, Antonia Navia, Matías Torrejón.  
  

Entrevistas 
Estudiantes 

 Viernes 25 de septiembre ( 11:00 – 11:40)   
-11:00 Matías Torrejón 
11: 20 Antonia Navia 

Aspectos 
Generales 

 Reforzar las tablas de multiplicar y lectura en voz alta para mejorar la fluidez. 
 Los estudiantes que deben actividades y trabajos, deben ponerse al día. 
 Les recuerdo que la información de preguntas frecuentes está en la página del colegio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, 17 de septiembre de 2020 
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