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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

Pilar Barros Lazcano

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

Día martes de 16:00 a 16:40 hrs.
pilar.barros@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
Ed. Física: (10:00 a 10:40 hrs.) Estimados/as
Lunes 28

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: --------------------

Lenguaje: Estimados niños y niñas, para las actividades de esta semana revisar la Ruta de Aprendizaje que

aparece publicada tanto en la página web del colegio como en Classroom.
Nombre guía:-------------

Página(s)del texto:--------------

Inglés: Esta semana nos toca trabajo remoto, por lo tanto, deberán ver la cápsula que estará en el
canal de Youtube del colegio y desarrollar la guía 'Present simple (Interrogative)', la cual podrá ser
encontrada en la página web del colegio y en Classroom. Una vez desarrollado el material, no olvide
enviar fotografías de su trabajo a través de Classroom. Se habilitará una tarea en classroom para que
estudiantes puedan enviar una muestra de su diapositiva de inglés ABP para que puedan recibir
retroalimentación (si van bien o les falta agregar cosas). Se recepcionarán dichas diapositivas
solamente hasta el 9 de octubre (para retroalimentación, ya que el proyecto culmina en otra fecha).
Página(s) del texto: ---------------Nombre guía: Present Simple (interrogative)
Religión:(11:00hrs a 11: 40 hrs.) No hay clases en línea por vacunación. Leer instructivo enviado.

Martes 29

Estudiantes les recordamos que debían revisar el PPT N° 1 del ABP de religión y desarrollar las
actividades de investigación en su cuaderno de religión".
Nombre guía: ----------------

Página(s) del texto: ----------------

Historia: - Estudiantes, debe visualizar cápsula educativa "la colonia en América y Chile" para contestar el
control 1: "periodo colonial en América y Chile" (primero con evaluación sumativa). Apoyarse con cápsula
educativa anterior y páginas del libro (112 a 117- 128 y 129). Se subirá a Classroom el lunes 28 a las 08:00
horas.
- Estudiantes sin conectividad realizar guía "Colonia en América y Chile". Apoyarse en páginas del libro 112 a
117 y 128 a 129. (Evaluación sumativa). Enviar a profesora de asignatura.
Se enviará vía Classroom y en la página del colegio video explicativo para guiar el desarrollo del ABP en la
asignatura.
Nombre guía: ---------------Página(s) del texto: 112 a 117- 128 y 129
Música: (10:00 a 10:40 hrs.) Actividad en proceso / ABP “Chile, ayer y hoy” Debes ver la cápsula educativa
"música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom, donde encontrarás el ppt del ABP y canción,
“Doña Javiera Carrera” de Rolando Alarcón. 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: ----------------

Matemática:

Miércoles 30

1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2.
2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 40 y 41 del cuaderno
de ejercicios de matemática.
3. Realizar la evaluación sumativa (con nota) llamada “Cuestionario Evaluado N°1”, el cual
se encuentra ubicado en Classroom. Se les sugiere que vean los videos y realicen los
ejercicios propuestos antes de realizar el cuestionario para que dicha evaluación refleje los
aprendizajes de los y las estudiantes. Recuerde que la resolución de esta evaluación es muy
importante, ya que, las notas obtenidas se acumularán y, posteriormente se promediarán para
tener una nota en la asignatura.
Ante cualquier consulta enviar correo a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl especificando
nombre y curso.
Nombre guía:---------------Página(s) del texto: 40 y 41
Tecnología: (12:00 a 12:40 hrs.) Se revisará la confección de diapositiva 1 y 2 del proyecto. Recuerden

seguir las instrucciones de trabajo en cada asignatura.
Al finalizar la clase se aplicará un Ticket de salida con nota acumulativa
Nombre guía: ----------------

Página(s) del texto: ----------------

Ciencias: Durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA11, Este material lo encontrarás en la
plataforma Classroom correspondiente a tu curso y también estará publicado en la plataforma del colegio.
Se solicita enviar ticket de salida a través de Google Classroom, este ticket corresponde a la primera
evaluación acumulativa de la asignatura. Es importante respetar la fecha de entrega de esta tarea.
Ante cualquier consulta enviar correo: myriam.bravo@colegiosancarlos.cl, especificando nombre y curso.
Nombre guía: “Manifestaciones de la energía”
Página(s) del texto: 155 a la 159
Orientación: (16:00 a 16:40 hrs.) Actividad Pendiente, su vuelve a enviar para que la realicen todos los
alumnos. Los alumnos(as) deben realizar una línea de tiempo desde su nacimiento hasta su edad

actual, también pueden proyectarse al futuro, en 10 años más estaré y señalar como se visualizan en
el futuro. Realizar esta actividad en una hoja de block.
- Identificar cambios corporales que han presentado hasta la edad actual.
- Identificar cambios a nivel psicológico según las edades.
- Identificar cambios sociales según las edades.
Sr(a) Apoderado: Revise con su hijo(a) los álbumes fotográficos de la familia y muéstrele como era de bebé y
cuánto ha crecido, menciónele los cambios que ha presentado en su alimentación, aprendizaje, en sus
emociones, en su físico, en la sociabilidad, etc. Esto le ayudará a realizar el trabajo de línea de tiempo.
Nombre guía: ---------------

Página(s) del texto: ---------------

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.
T. Teatro: (10:00 a 10:40 hrs.)

Nombre guía: ---------------

Página(s) del texto: ---------------

Lenguaje: Estimados niños y niñas, para las actividades de esta semana revisar la Ruta de Aprendizaje que
Jueves 1

aparece publicada tanto en la página web del colegio como en Classroom.
Nombre guía: ----------------

Página(s) del texto: ----------------

T. Formación ciudadana: (12:00 a 12:40 hrs.) Durante la clase online se revisarán las actividades hechas

en casa "Mapa conceptual sobre tema de interés público elegido".
Al finalizar la clase se aplicará un Ticket de salida con nota acumulativa
Nombre guía: ---------------Matemática:

Viernes 2

Área de
Felicitaciones

Entrevistas
Apoderados

Página(s) del texto: ----------------

1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2.
2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 40 y 41 del cuaderno
de ejercicios de matemática.
3. Realizar la evaluación sumativa (con nota) llamada “Cuestionario Evaluado N°1”, el cual
se encuentra ubicado en Classroom. Se les sugiere que vean los videos y realicen los
ejercicios propuestos antes de realizar el cuestionario para que dicha evaluación refleje los
aprendizajes de los y las estudiantes. Recuerde que la resolución de esta evaluación es muy
importante, ya que, las notas obtenidas se acumularán y, posteriormente se promediarán para
tener una nota en la asignatura.
Ante cualquier consulta enviar correo a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl especificando
nombre y curso.
Nombre guía:------------------------Página(s) del texto: 40 y 41
Se destaca esta semana la cooperación y excelente ánimo en las clases ¡Felicitaciones!

Es muy importante participar en clases, para aclarar dudas ¡Sigan así!
Todas las preguntas son importantes.
Se cita a los siguientes apoderados ausentes a reunión a entrevista informativa. El próximo martes
29 de septiembre, a las 16: 00 hrs.
CATALAN LEIVA, MARTIN IGNACIO
CONTRERAS CARVAJAL, FABIO ALONSO
DIAZ BALBOA, FABIAN TOMAS
DUARTE FUENTES, MILLARAY PAZ
GALLARDO CIFUENTES, BENJAMIN IGNACIO
GALLEGOS LUNA, JAVIERA IGNACIA
GALVEZ NARVAEZ, ALEJANDRA ISIDORA
GONZALEZ BASUALTO, MARTIN LEONARDO
GONZALEZ FUENZALIDA, HANNAH MARGARITA
GUTIERREZ BERNAL, JOSE IGNACIO.
HERRERA VIDAL, ANTONIA PAZ
HURTADO VERA, VIOLETA CAMILA
INOSTROZA TRONCOSO, BENJAMIN IGNACIO
LICANQUEO HERRERA, ANTONIA JAVIERA
MUÑOZ LAUBRIE, AMANDA ANTONIA
ORTEGA LUNA, EMILIA MARTINA

La entrevista se realizará a través de la aplicación Meet y las invitaciones llegarán a través de los correos personales de
los alumnos.

Entrevistas
Estudiantes

Los siguientes alumnos (as)tendrán entrevista con su profesora jefe, el día lunes 28 de septiembre.
Marcos Moya a las 11:00hrs. (entrevista individual) /Amanda Muñoz 11: 15 hrs. (entrevista individual)
Las siguientes alumnas tienen entrevista grupal, a las 11:30hrs Alejandra Gálvez, Javiera Gallegos, Hannah
González, Lía Flores, Vanesa Cornejo.
La invitación la recibirán por correo institucional.

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.

Temas
Generales

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.
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.

