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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 26  AL 30  DE OCTUBRE 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre profesor(a) jefe Tamara Vásquez Mansilla 

Horario de atención remota para apoderados  Viernes desde las 11:00 a las 11:40 Hrs. 

Correo  profesor(a) jefe tamara.vasquez@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: Observar cápsula educativa consonante J - j y trabajar en guía educativa. 
Observar PPT tipo de texto "cuento". 
Sugerencia de trabajo : Leer un cuento en familia, lograr que el niño o niña identifique las partes del cuento (cada uno elige el cuento que 
desee) 

Nombre guía: Guía consonante “j”. Página(s) del texto: -------------------- 

Educación  Física (11:00 a las 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. 

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

Historia (12:00 a las 12:40): Observar cápsula educativa y realizar guía de aprendizaje. 

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

 
 
 
Martes 27 

Inglés (10:00 a las 10:40): 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". Deben realizar la página 32 de su Activity book (44 y 45 del Student's book contiene el 
vocabulario). 
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: 32 de su Activity book (44 y 45 del Student's 
book contiene el vocabulario).  

Artes/Música (11:00 a 11:40): Crear paisaje con figuras 2D, articulación con matemática. 
Materiales: pegamento, lápices de colores,  1 hoja de block o cuaderno, 40 triángulos de papeles de distintos tamaños y colores.  

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

Orientación (16:00 a 16:40 Hrs): 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 500cc/ agua, aceite o jabón líquido transparente, escarcha y lentejuelas. (color y forma 
a elección) 
https://www.youtube.com/watch?v=KG2BK-Rkfuw 

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

Miércoles 28 

Matemática (10:00 a las 10:40 hrs): Observar  la cápsula educativa " Figuras 2D'' .Luego realizar las actividades que se indican en el 
video. 

Nombre guía:----------------- 
 

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

Ciencias Naturales (12:00 a las 12:40 hrs: Observar cápsula educativa " Animales diurnos y nocturnos, características del día y de 
la noche. 

Nombre guía: " Animales diurnos y nocturnos" Página texto escolar: 142 143/ 150 y 151. 
Cuaderno de actividades: Página 82. 
 

Jueves 29 

Lenguaje (11:00 a 11:40 Hrs): Clase online lenguaje consonante J - j, se solicita tener la pizarra, plumón y borrador. 
 

Nombre guía: ---------------------   Páginas del  texto: ------------------------- 

Viernes 30 

Matemática (10:00 a las 10:40 Hrs): Desarrollar guía de aprendizaje. 
 

Nombre guía: Figuras 2D Página(s) del texto: --------------------------  

Religión (11:00 a 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:------------  

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a los estudiantes que se conectan y participan en las clases on line de manera recurrente. .  
 

Entrevistas 
Apoderados 

Vienes 30  de octubre  
11: 00  Hrs.  Matías Ferrada. 
11:20 Hrs.   Sofía Neira. 
 

Entrevistas  
Estudiantes 

Martes 27  de octubre. 
15:00  
Maite Farías 
Antonia Gallardo 
Josefa Guerrero 
Florencia Machuca 
Florencia Mella.  

Práctica 
Lectora 

Lunes 26  de octubre. 
10:00 a 10:45.  
Damián Huerta 
Alonso Lucero 
Florencia Machuca 

CURSO: 1° C  

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KG2BK-Rkfuw


 
 
 
12:00 a 12:45 
Florencia Mella 
Matilda Molina 
Emilia Moreira 
 
Martes 27 de octubre. 
10:00 a 10:45 
Sofía Neira  
Bárbara Padilla 
Cristopher Penrroz 
 
12:00 a 12:45 
Agustina Vargas 
Franco Vega 
Rafaela Vera 
 
Miércoles  07 de octubre 
 
10:00 a 10:45 
Ivanna Zarate 
Emilio Veliz 
Génesis Oyarzo 
 
11:00 a 11:45 
Charlotte Escalona. 
Martín Fernández 
Ignacia Gallegos 
 
12:00 a 12:45  
Maite Farías 
Matías Ferrada 
 
 

Aspectos 
generales 

 
Se invita a los estudiantes a poner el máximo esfuerzo en este último  periodo que nos queda del año escolar. 
Se solicita cumplir con los ticket calificados en las fechas correspondientes, de lo contrario quedaran rezagados hasta el 
mes de diciembre. 
Ante cualquier duda escribir  través del correo institucional a la profesora jefe o profesor de asignatura. 
Puede solicitar entrevista a través del correo institucional así lo desee.   
Reforzar la lectura de manera diaria  “La práctica hace al maestro”. 

Completar encuesta IVE antes del día jueves 29 de octubre.  
Las encuestas pueden ser respondidas desde el computador sin 
necesidad de imprimirlas. 

 
 

                                                                
                                                                                               Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

                          
 


