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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 05 al 09 de OCTUBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Jazmín Rojas Riquelme 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 12:00 horas 

Correo  profesor(a) jefe jazmin.rojas@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 05 
 

-Historia 10:00/10:40hrs: Clase invertida “La convivencia en mi hogar, colegio y vía pública. 
Evaluación ticket de salida CALIFICADO 05 al 09 de Octubre. 
Nombre guía: --------- Página(s) del texto: -------------------- 

-Inglés 11:00/ 11:40hrs: 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 "Seasons", ya que se realizará 
retroalimentación de dichos contenidos.  
Nombre guía: "Seasons” Página(s) del texto: ------------------- 

-Lenguaje 12:00/12:40 hrs clase 1: Clase 1: Observar cápsula educativa "ce - ci"  
Nombre guía:CE - CI Página(s)del texto:                  

Martes 06 

 -Ciencias Naturales 10:00/10:40 hrs: Clase invertida “ Propiedades  de los materiales"  
Evaluación ticket de salida CALIFICADO 05 al 09 de Octubre. 
Nombre Guía:------------ Página(s) del texto: ----------------- 

-Educación Física 11:00/11:40  hrs: Estimados/as alumnos esta semana deben terminar de realizar su video de folclor y subirlo a su 
classroom para su revisión y registro. No olvidar que es evaluado. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: --------- 

-Orientación 12:00/12:40 hrs: Conectarse vía meet identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado. Se 
solicitan los siguientes materiales: 
Frutas picadas en cubos de gusto personal, brochetas, plato y mantel. 
Nombre guía: ----------- Página(s) del texto:---------- 

Miércoles 07 

-Matemática 10:00/10:40 hrs clase 1: Retroalimentación de la ubicación de  objetos en relación a sí, mismo y otros.   
Se solicita tener un dibujo de un niño de frente y uno de un niño de espalda, pegados en un palo de helado. 

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

-Religión 11:00/11:40 hrs: Estimados estudiantes, la próxima semana se enviará material para trabajar el O.A.4.2 Practicar el 
agradecimiento a diferentes personas de la comunidad de la Unidad 2. Recordamos que los estudiantes eximidos de esta clase no tienen 
obligación de realizar las actividades que se envíen por Classroom ni de conectarse vía Meet. 
Nombre guía:---------------------  Página(s) del texto:-------------------- 

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

Jueves 08 

-Lenguaje 10:00/10:40 hrs clase 2: Clase 2: Clase invertida CE CI. 
Nombre guía:---------- Página(s) del texto: ----------- 

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

- Entrevistas estudiantes 11:00/11:40 hrs:                    
Nombre guía:  Página(s) del texto:------------------- 

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

Viernes 09 

-Matemática 10:00/10:40 hrs clase 2: Retroalimentación de la guía “"Ubicación espacial"  y actividades de la cápsula educativa. 
Se solicita tener  la guía y actividades de la cápsula educativa  realizadas de la semana  anterior. 
Nombre guía:  Página(s) del texto:------------------ 

-Artes/Música 11:00/ 11:40 hrs: Practicar percusión corporal y terminar las tarjetas de percusión. Sube a classroom fotografía de tus 
tarjetas. 
Nombre guía: Tarjetas de percusión corporal  Página(s) del texto:-------------------------- 

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

Área de 
Felicitaciones 

 Felicidades a los niños, niñas y apoderados por el compromiso y apoyo diario a nuestras actividades. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 Tomas Fernández 12:00 hrs. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Antonella Barrera/Tomas Fernández/ Martín González/ Agustín Contreras/Alonso Vásquez/ Constanza Méndez/ Matilda Jerez/ Analia San Martín. 
11:00 hrs. 

Práctica  
Lectora 
 

Lunes 05/10 
12:00 Matías Castro 
12:15 Matías Díaz 
12:30 Javiera Valdivia 
12:45 Pendientes viernes 02 de Octubre. 

CURSO: 1°B 
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Temas 
Generales 

Las guías de lenguaje se trabajan de manera dosificada; NO ES NECESARIO TENER LA GUÍA TOTALMENTE FINALIZADA para la 
clase 2 del día jueves; ya que en ésta se realiza la retroalimentación para que posteriormente los estudiantes puedan revisar o 
realizar con mayor facilidad el trabajo que les quedó pendiente.  
Lo que se hace en lenguaje tiene la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura; jamás la finalidad estará 
puesta en agobiar a los niños; la clave es “dosificar” según los tiempos de cada familia; lo que no significa NO realizar la guía, 
pero sí avanzar en lo que a los estudiantes les resulta más fácil o que van a hacer con mayor agrado y dejar para el final lo más 
tedioso. 
Recuerden que esta nueva forma de trabajar en la clase de lenguaje es un apoyo para que los estudiantes puedan llegar a 
diciembre conociendo todas las consonantes que se espera; para así el segundo básico podamos tener una base en común y 
nivelar a los niños/as. (Atte. Profesora Daniella Díaz) 
 
Las clases de Artes y Música se fusionan quedando solamente “Salón de Artes en la plataforma classroom.  

 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 02 de Octubre del 2020 


