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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL  DE 30 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 26 
 

-Lenguaje (10:00/10:40): Clase 1: observar cápsula educativa consonante J - j y trabajar en guía educativa. 
Actividad en casa: Observar PPT tipo de texto "cuento"   
 
Nombre guía: “Consonante J-j  Página(s) del texto: -------------------- 

-Ed. Física (11 a 11:40): Estimados/as alumnos esta semana deben revisar el Power point que se encuentra en la plataforma del colegio y en tu 
clase de classroom, no te olvides que ya debes haber realizado el video practico N° 5, mínimo 3 veces a la semana. Nos vemos en clases on 

line. Saludos.  
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

Práctica  Lectora (10:00/12:45)  
Nombre guía:------------- Página(s)del texto:-------------------- 

Martes 27 

 -Matemática (10:00 a 10:40)  Clase n1: Observar  la cápsula educativa " Figuras 2D'' .Luego realizar las actividades que se 

indican en el video. 
 
Nombre guía:                                                          Página(s) del texto:------------------ 

 

Practica lectora : 10:00 a 10:45 / 11:00 12:15  

- Inglés: (11 a 11:40). : Esta semana nos toca trabajar con la cápsula y deberán completar el Quiz Nº2, que es la segunda 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 "Food". 
El Quiz Nº2 incluirá los contenidos de Farm animals y Food. Estará disponible en formato encuesta en el Classroom de inglés y estará 
abierta desde el lunes 26 (10am) hasta el domingo 01 (11:59pm). 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 Nº2 (formato encuesta) Página(s) del texto:----------------- 

-Historia (12:00/12:40: Observar cápsula educativa y realizar guía de aprendizaje. 
. 
 

Nombre guía: “Instituciones de mi comunidad" Página(s) del texto: Páginas 54, 55 y 56. 

Miércoles 28 

- Práctica Lectora: 10 a 12:15 
Nombre guía:------------------------------ Página(s) del texto:------------------ 

Ciencias Naturales: (11 a 11:40: Observar cápsula educativa " Animales diurnos y nocturnos, características del día y de la noche" 

 
Nombre guía : " Animales diurnos y nocturnos" Página(s) del texto: 142 143/ 150 y 151. 

 

Página cuaderno de actividades: Página 82  
-- Orientación 16:00/16:40:   Identificar  conflictos que surgen entre pares y practicar formas de 
solucionarlos como escuchar al otro, ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, reconciliarse. 
Materiales: 1 botella plástica transparente de 250 o 500 cc/ agua, aceite o jabón liquido transparente, 
escarcha y lentejuelas ( color y forma a elección)  
  

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

Jueves 29 

-Lenguaje (10:00 a 10:40: clase online lenguaje consonante J - j, se solicita tener la pizarra, plumón y borrador. 
 
Nombre guía: --------- Página(s) del texto:---------------- 

Cuadernillo: ------------------- 

Religión11:00/11:40) ""Esperamos a todos nuestros estudiantes en la clase de religión online, en la cual revisaremos los contenidos vistos en 

las guías y reforzaremos el VALOR DE LA PAZ" Atte. Profesor Pablo Hurtado. 
Nombre guía: ---------------------------- Página(s) del texto:------------------------------------- 

-Práctica Lectora 11 a 12.45  
Nombre guía:   Página(s) del texto:--------------------------------- 

Viernes 30 

- Matemática 10:00/10:40: Clase n° 2: Desarrollar guía de aprendizaje "Figuras 2D". 
 
Nombre guía:----------------------------  Página(s) del texto:---------------------------- 

Artes/Música11:00 a 11:40: Crear paisaje con figuras 2D, articulación con matemática. 
Materiales: 

 Pegamento. 

 1 hoja de block o cuaderno. 

CURSO: 1°A 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
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 40 triángulos de papeles de distintos tamaños y colores. 

 Lápices de colores. 
 

 
 
Ejemplo de actividad: 

 
 

 

Nombre guía: ------- 
 

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

Área de 
Felicitacione
s 

 Querido 1°A, Te felicito por tu participación en clases on-line. Por ser responsable con la entrega de tus evaluaciones. 
Además quiero dar la bienvenida a los compañeros y compañeras que han comenzado a conectarse en este último periodo de 
aprendizaje.  
También quiero felicitar el esfuerzo y apoyo de los apoderados, para estar con los chicos en nuestras clases, saldremos invictos 
este año diferente. Los felicito igual por el gran trabajo que han realizado con la lectura, tenemos grandes lectores en el curso. 
¡Son los mejores! 

 
 

Entrevistas 
Apoderados 

  
Lunes 26: Amelie Valdivia : 12:00 a 12:20  

Entrevistas  
Estudiantes 
 

Vicente Carvajal- Miércoles 28 de octubre 12:00 a 12:15 

Práctica 
Lectora 

Lunes 26 de Oct: 
Salinas Berrios Cristian-10:00 a 10:15 hrs. 
Sandoval Vergara Isabella- 10:15 a 10:30 hrs. 
Tobar Astudillo Amanda- 10:30 a 10 45 hrs. 
Valdivia Ortuzar Amelie -12:00 a 12:15 hrs 
Navarrete Oyarce Rafaela -12:15 a 12:30 hrs. 
Briones Providell David -12:30 a 12:45 hrs. 
 
Martes 27 de Oct. 
Burgos Morales Isabella-10:00 a 10:15 hrs. 
Carvajal Contreras Vicente-10:15 a 10:30 hrs. 
Chaparro Castillo Amanda - 10:30 a 10:45 hrs. 
Gavilán Herrera Rafaela - 11:00 a 11:15 hrs. 
Ibaceta Zapata Amanda-11:15 a 11:45 hrs. 
Muñoz Cabrera Martín-12:00 a 12:15 hrs. 
 

Temas 
Generales 

  

Lenguaje: Sugerencia de Actividad: leer un cuento en casa  con los estudiantes logrando que identifiquen las partes del 
cuento (cada uno elige el cuento que desee) 
Esta semana seguiremos trabajando con la pizarra (cielo, pasto y tierra), los alumnos que no han podido terminar su 
pizarra, pueden utilizar el cuaderno, pintando las zonas caligráficas.  
 
Recuerda seguir reforzando la lectura, lo has hecho muy bien.  
 

Orientación: En esta clase realizaremos una botella de la calma, debes estar preparado con tus materiales, para crear 
tu botella en clases. 
   
Ticket evaluados (recordatorio): 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 26 DE OCTUBRE 2020  


