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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL12  DE OCTUBRE AL 16  DE OCTUBRE.  
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Gaby Ramírez R. 

Horario de atención remota para apoderados  Lunes de 12:00 a 12:40 Hrs.  

Correo  profesor(a) jefe Gaby.ramirez@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 12 
 

-Lenguaje (10:00/10:40): FERIADO, en conmemoración del Descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492.Día del 
encuentro de dos mundos... 
 
Nombre guía: Página(s) del texto: -------------------- 

-Ed. Física (11 a 11:40): feriado. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

Práctica  Lectora (12:00/12:45) feriado 
Nombre guía:------------- Página(s)del texto:-------------------- 

Martes 13 

 -Matemática (10:00 a 10:40) Clase 1. OA 18     
Observar cápsula educativa " Identificar y comparar longitudes de objetos" . Luego realizar las actividades que se indican en el video. 
 
Nombre guía:  " Comparar longitudes"                                                           Página(s) del texto:------------------ 

 

Practica lectora : 10:00 a 10:45 / 12:00 12:45  

- Inglés: (11 a 11:40).  Esta semana nos toca trabajar con la cápsula y deberán completar el Quiz Nº1, que es la primera evaluación 

acumulativa del ramo de inglés (son 4 en total). La cápsula la podrán encontrar en el canal de Youtube del colegio 'San Carlos te enseña' que 
tratará los contenidos de "Farm animals". 
El Quiz Nº1 estará disponible en formato encuesta en el Classroom de inglés. La encuesta estará abierta desde el lunes 12 hasta el domingo 
18. Los/las estudiantes que no completen la encuesta en las fechas determinadas, quedarán pendientes hasta la semana de diciembre 

designada para este tipo de situaciones. Ante cualquier duda o consulta no dude en contactarse vía correo con la docente. 

Nombre guía: Quiz Nº1 (formato encuesta)  Página(s) del texto:----------------- 

-Historia (12:00/12:40): Observar cápsula educativa "convivencia en mi comunidad" y resolver guía de aprendizaje. 
 
Nombre guía: Convivencia en mi comunidad. Página(s) del texto:----------- 

Miércoles 14 

- Práctica Lectora: 10 a 11:45 
Nombre guía:------------------------------ Página(s) del texto:------------------ 

Ciencias Naturales: (11 a 11:40): observar cápsula educativa " el día y la noche"  
 
Nombre guía : el día y la noche Página(s) del texto: 136, 137, 138, 139,140 141. 

 
Página cuaderno de actividades:78 y 79 
 

-- Orientación 16:00/16:40:    Conectarse vía meet. En esta nueva clase, debes tener ropa cómoda, estar en un lugar tranquilo.  

Realizaremos una actividad entretenida y que nos sirva para cuidar nuestro cuerpo y mente. ¡Te esperamos! 
 
Nombre guía: Página(s) del texto:------------------------- 

Jueves 15 

-Lenguaje(10:00 a 10:40: Clase retroalimentación y revisión de guías "GUE - GUI - GÜE - GÜI" 
 

Nombre guía: "GUE - GUI - GÜE - GÜI" Página(s) del texto:---------------- 
Cuadernillo: ------------------- 

Religión11:00/11:40) "Esperamos a todos nuestros estudiantes en un nuevo "Encuentro de Religión" por la plataforma Meet, en el cual, 

revisaremos los contenidos vistos en el material enviado sobre Practicar el agradecimiento a diferentes personas de la comunidad O.A.4.2. 
Nombre guía: ---------------------------- Página(s) del texto:------------------------------------- 

-Práctica Lectora 12 a 12.45  
Nombre guía:   Página(s) del texto:--------------------------------- 

Viernes 16 

- Matemática 10:00/10:40 CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR. 
Durante esta jornada los profesores  y profesoras, no realizarán clases On-line, ni tampoco realizarán entrevistas 
personales a los apoderados y/o estudiantes.  
Nombre guía:----------------------------  Página(s) del texto:---------------------------- 

-Artes/Música 11:00/11:40  No se realizará clase online. Las instrucciones para la realización de la actividad estarán disponibles en el classroom en un PPT. 
Actividad CALIFICADA “Elaborar un títere”  
Materiales:  
-Un calcetín que no ocupes 
-Lana o algodón para el pelo. 
-Botones u ojos locos (ojos móviles) 
-Tijera 
-Pegamento o cola fría. 
 
Indicador de evaluación: expresar y crear trabajos de arte.  
Rúbrica de evaluación: 
.- Demuestra buen uso del material, utilizando lo que se incluye en las instrucciones   
.- Su trabajo se presenta limpio y ordenado  
.- Su trabajo es coherente con las instrucciones entregadas  

CURSO: 1°A 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


.- Su trabajo demuestra originalidad y creatividad según instrucciones entregadas  
-creatividad 

Nombre guía: ------- 
 

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

Área de 
Felicitacione
s 

 El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, nunca te rindas.  
 Saludos cariñosos tía Gaby y tía Vicky.  

Entrevistas 
Apoderados 

  
--------------------------------------------------- 

Entrevistas  
Estudiantes 
 

-------------------------------------- 

Práctica 
Lectora 

Martes 13 de oct.: 10 a 10:15 Nicolás Acevedo -10:15 a 10:30  Emilia Aguilera – 10:30 a 10:45 Bruno Álvarez 
– 11:00 a 11:15 Mía Ávila- 11:15 a 11:30 Benjamín Bascur.- 11:30 a 11:45 David Briones 
- 12:00 a 12:15 Antonella Cabañas 12: 15 a 12:30 Emilia Canales  
-12:30 a 12:45 Vicente Carvajal. 
 
Miércoles 14 de oct:  10:00 a 10:15 Rodrigo Carvallo – 10:15 a 10:30 Sarah Castillo- 10:30 a 10:45 Julieta Castillo-  
11:00 a 11:15 Dante Galaz – 11:15 a 11:30 Pía Gálvez – 11:30 a 11:45 Sofía Gálvez. 
 
Jueves 15 de oct.  12:00 a 12:15 Matías Astudillo – 12:15 a 12:30  Agustín Brito – 12:30 a 12:45  Amanda Chaparro- 

Temas 
Generales 

 
EN ESTE PERÍODO DE EVALUACIONES CALIFICADAS ES MUY IMPORTANTE TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:   
 
1. Al momento de responder las evaluaciones  formativas y calificadas, especialmente estas últimas. Deben ser los 
estudiantes que lo hagan por sí solos, para visualizar los avances y poder así ayudar y retroalimentar de manera dirigida 
al estudiante o al grupo en general. Para contestar las evaluaciones pueden recurrir a las cápsulas educativas, a las 
clases grabadas, guías o textos ministeriales. Lo que no debe suceder es que un tercero responda por ellos. 
2. Respetar los plazos entregados por los docentes. Los tiempos pueden ir desde un día a una semana, todo dependerá 
de la asignatura y la complejidad del instrumento. 
 
3. Si  el estudiante no pudo cumplir con la entrega de una evaluación por enfermedad, debe presentar en un plazo no 
mayor a 48 hrs. el certificado médico a su profesor jefe para que se apliquen los criterios correspondientes según 
nuestro reglamento de evaluación. 
4. Los estudiantes que no entreguen los controles acumulativos, ticket de salida y/o formularios calificados en los plazos 
indicados, sus trabajos no se recepcionarán y quedarán como rezagados para la semana del 14 al 18 de diciembre. Se 
aumentará el porcentaje de exigencia (de 60 a 70%) para la nota 
 4, 0, según lo que indica nuestro reglamento. 
  
Práctica lectora: Esta semana comenzamos con la segunda práctica lectora. Debes estar atento a tu correo.  
 
Lenguaje: El día martes 13 de octubre de 15:00 a 15:40 se subirá la clase de lenguaje a classroom, esta modificación solo se 
realizará esta semana, ya que por agenda el día lunes tenemos lenguaje, pero en esta ocasión es feriado.  
Se realiza este cambio para no perder días y no descontinuar la planificación de consonantes de estudio.  
Clase 1 : Observar cápsula educativa "Gue - Gui" y cápsula educativa "GÜE - GÜI" 
Realizar guías de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 09  DE OCTUBRE 2020  
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16 DE OCTUBRE, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR 
 

La Primera vez que se Celebra en Chile (11 de Septiembre de 1943): 

 

Siendo presidente de la República Don Juan Antonio Ríos y Ministro de Educación Pública Don Benjamín Claro, fue 

instaurado el 11 de Septiembre de 1943 como el Día del Maestro. Esta fecha fue asignada en recuerdo por el fallecimiento 

de Domingo Faustino Sarmiento, destacado profesor Argentino, pionero en el ámbito de la educación chilena, estadista y 

promotor de las ideas de libertad y progreso. Fue fundador y profesor de la Escuela Normal de Maestros de Chile, la 

primera en América Latina. 

Sarmiento fue uno de los intelectuales latinoamericanos que más aportes hace a la educación chilena; su 

experiencia permitió elaborar manuales que se utilizaron en Chile y Argentina hasta principios del Siglo XX. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesores del Instituto Nacional 1880  

Colección Museo Histórico Nacional 
 
 
 
 

 

 

El Día 10 de Diciembre: 

Por Decreto Ley Nº 680 del año 1974 se fijó el 10 de Diciembre como el Día  del Maestro, en homenaje a Gabriela 

Mistral, que había recibido el Premio Nobel de Literatura en ese mismo día del año 1945. 

Gabriela Mistral, se destacó, no sólo por su poesía, sino que además fue una destacada Maestra Normalista, 

titulada de la Escuela Normal de Preceptoras de Chile, cuyo edificio se encontraba en el en el lugar donde actualmente 

funciona el Museo de  la Educación Gabriela Mistral, llamado así en honor a su tan destacada personalidad. 

 

Edificio de la Escuela Normal de Preceptoras. Lugar donde Gabriela Mistral recibió el título de Maestra. 
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16 de Octubre Día del Profesor: 

 

Por medio del Decreto Ley Nº 1.938, del 18 de octubre de 1977, se cambia la fecha de celebración del Día 

del Maestro, que ahora pasa a ser el día 16 de Octubre. 

Este día conmemora la creación del Colegio de Profesores de Chile; pero la fijación de esta fecha no 

estuvo exenta de polémica, dado que fue impuesta por el régimen militar; y produjo gran rechazo en el gremio, 

dados los atropellos que existieron en contra de profesores y estudiantes durante este período. 

 

 

El Silabario Hispanoamericano, de Adrian Dufflocq Galdámez, Santiago 1953. 

Usado varias generaciones de maestros en Chile 

                                                                                       (Fuente: Museo Histórico Nacional) 

 

 

En el año 2008, fue declarado por ley que cada 1 de octubre se celebraría el Día del 
Asistente de la Educación. 

 

Funcionarios que colaboran en el desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes. Grupo de profesionales, 
técnicos, administrativos y auxiliares.  

       

 

 

EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO LO CELEBRAMOS EN 
COMUNIDAD Y EN UN SOLO DÍA…    

       

       

       

       

       

             

          

Puente Alto, 09 de octubre de 2020 

 

 

 


