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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 Tamara Sanhueza Chandía 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 16:00 – 17:00 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe tamara.sanhueza@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 Formación Ciudadana: Trabajar guía ABP N°1 "Historia sobre los derechos humanos". 

Nombre guía: “Historia sobre los derechos humanos” Página(s) del texto: -------------------- 

-Inglés (15:00-15:40): 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 "Animals and past 
simple" (semana anterior a vacaciones de Fiestas Patrias), ya que se realizará retroalimentación de dichos contenidos.  

Nombre guía: “Animals and past simple” Página(s) del texto: -------------------- 

Martes 22 

 -Lenguaje (11:00-11:40): Queridos estudiantes,  las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" que 
aparece tanto en la página web del colegio como en classroom. 

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

-Taller teatro: 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: ------------ 

-Orientación (15:00-15:40): Sr(a) Apoderado: Recuerde que un factor protector es el diálogo constante y confiado con su 
hijo/a. La relación con padres cambia, porque su hijo/a está creciendo. Invítelo a conversar y compartir lo que quieran. 
Escúchelo, no lo interrumpa, no critique, no le diga lo que debe hacer, ayúdelo a reflexionar y decidir lo mejor para él o ella. 
Puede conversar acerca de su propia experiencia cuando usted tenía su edad, los intereses que tenía, sus gustos, la forma 
de vestir, etc. Registre su experiencia en el cuaderno de orientación. 

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

Miércoles 23 

-Artes: Estimados estudiantes, durante esta semana, deben terminar de responder las preguntas que se encuentran en 
classroom. ¡Nos vemos la próxima semana! 

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

-Matemática (12:00-12:40): Esta semana nos reuniremos en las clases en línea; revisaremos y pondremos en práctica los 
contenidos vistos en las cápsulas educativas y ejercicios de la semana del 7 al 11 de septiembre. Se solicita tener estuche, 
cuaderno y cuadernillo de ejercicios, ya que compartiremos nuestros resultados. Se solicita realizar el ticket de salida, el cual 
se encuentra en classroom, antes de la clase 2. 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 las cápsulas en el canal de Youtube “San Carlos 
te enseña”. 

Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: cuaderno ejercicio matemática: 86 y 87. 

-Tecnología: Actividad en proceso / ABP “Chile, memorias Ciudadanas” Debes ver la cápsula educativa "Tecnología" San 
Carlos, Básica Te Enseñase y también en classroom, donde encontrarás el ppt del ABP, proyecto, “Revista digital”, dudas y 
consultas al correo institucional de la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 

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

Jueves 24 

-Religión: Estimados y estimadas estudiantes les invitamos para la semana de retorno a clases revisar PPT N° 1 del ABP 
de religión y desarrollar actividad sobre el "Sermón del Monte" en su cuaderno de religión. 

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

-Historia (11:00-11:40): Estudiantes, esta semana corresponde encontrarnos en clase virtual. El enlace de ingreso será 
enviado a sus correos institucionales. Recuerde realizar la actividad "Antecedentes del quiebre de la democracia en Chile" 
asignada por classroom y haber visualizado la cápsula educativa del mismo nombre. 
Estudiantes sin conectividad, en la sección de la asignatura de la página del colegio estará disponible solucionario de 
actividad de semana del 7 al 11 de septiembre (páginas del libro). 

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

-Lenguaje (15:00-15:40): Queridos estudiantes,  las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" que 
aparece tanto en la página web del colegio como en classroom. 

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

Viernes 25 

-Ciencias (10:00-10:40): Durante esta  semana tendremos clase virtual, la invitación se les hará llegar vía correo 
institucional, para que esta clase sea productiva se les solicita reforzar el contenido de la guía enviada " la energía" y revisar 
los videos sugeridos, además se les recuerda que el ticket de salida tiene fecha máxima de entrega el día 16 de 
septiembre.  

Nombre guía: “La energía” Página(s) del texto: 161, 162 y 163. 

-Ed. 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 (12:00-12:40): Esta semana nos reuniremos en las clases en línea; revisaremos y pondremos en práctica los 
contenidos vistos en las cápsulas educativas y ejercicios de la semana del 7 al 11 de septiembre. Se solicita tener estuche, 
cuaderno y cuadernillo de ejercicios, ya que compartiremos nuestros resultados. Se solicita realizar el ticket de salida, el cual 
se encuentra en classroom, antes de la clase 2. El enlace con la invitación a Meet se les hará llegar a sus correos 
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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 las cápsulas en el canal de Youtube “San Carlos 
te enseña”. 

Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: cuaderno ejercicio matemática: 86 y 87. 

Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a los estudiantes que participaron con tantas ganas en la actividad de Fiestas Patrias, especialmente a José 
Ignacio González, Máximo Ortega y Javiera Contreras por haber obtenido los primeros tres lugares en la competencia 
del Rosco dieciochero. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 23 de Septiembre: 
16:00 hrs: Francisca Cañete, Sabrina Cataldo, Florencia Godoy, Mateo Hernández, Gonzalo Jiménez, Maximiliano 
Molina, Fabiana Muñoz, Alonso Vidal, Raphael Hernández, Clara Dosque. Se le enviará la invitación al correo 
institucional de su hijo/a. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Lunes 21 de Septiembre: 
12:00 hrs: Catalina Orellana, Ignacio Neira, Mateo Hernández, Evelyn Lizana, Clara Dosque, Diego Muñoz, Maximiliano 
Molina, Constanza Moya, Fernanda Gallegos, Florencia Godoy. 

Temas 
Generales 

 Les recuerdo a los estudiantes que la asistencia a las clases vía Meet es registrada en toda oportunidad. Esto es 
muy importante, ya que contribuye con el proceso de aprendizaje que los niños llevan adelante. 

 Se solicita a los apoderados poner atención y supervisar el proceso de clases online de los niños, ya que hay 
algunos hacen otras actividades al mismo tiempo, lo que los distrae. 

 Recuerden que cualquier cosa que necesiten, ya sean alumnos o apoderados, pueden contactarse conmigo ya 
sea por WhatsApp o correo institucional.  

 
 

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


