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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 02 AL 06  DE NOVIEMBRE 

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 02 
 

Lenguaje: Observar cápsula educativa "dígrafo ll" y observar PPT "la fábula" Realizar guía de actividades. 

Nombre guía: Guía dígrafo  “ll”. Página(s) del texto: -------------------- 

Educación  Física (11:00 a las 11:40): Estimados/as estudiantes para esta semana deben leer y comprender ppt “La Flexibilidad”. 
Posteriormente deben ejecutar la clase práctica N°6 que encontrarás en el Canal de Youtube San Carlos Básica te enseña y también en 
el Clasroom. Luego responder autoevaluación y subir al classroom de la asignatura. 

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

Historia (12:00 a las 12:40): Clase invertida "Instituciones de mi comunidad" Responder ticket de salida CALIFICADO N°4. 

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

 
 
 
Martes 03 

Inglés (10:00 a las 10:40): 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 escrito en su cuaderno el vocabulario de la cápsula anterior 
"Food", ya que se realizará retroalimentación de dichos contenidos. 

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

Artes/Música (11:00 a 11:40): Finalizar trabajo figuras 2D, recuerda subir una fotografía a classroom. 

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

Orientación (16:00 a 16:40 Hrs): Observar describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses. 

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

Miércoles 04 

Matemática (10:00 a las 10:40 hrs): Retroalimentación de la cápsula educativa figuras 2D. Se solicita tener figuras 2D de papeles de 
colores, para crear una figura. 10 círculos, 10 cuadrados, 10 rectángulos y 10 triángulos. 
 

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

Ciencias Naturales (12:00 a las 12:40 hrs) : Clase invertida “animales diurnos y nocturnos” Responder ticket calificado N°4 

Nombre guía:   

Jueves 05 

Lenguaje (11:00 a 11:40 Hrs): Clase online de " dígrafo ll ", se solicita tener pizarra, plumón y borrador.  
Ticket de salida N°5 calificado. 

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

Viernes 06 

Matemática (10:00 a las 10:40 Hrs): Retroalimentación de las actividades de la cápsula educativa y guía de aprendizaje. 

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

Religión (11:00 a 11:40) : "Estimados estudiantes, la próxima semana se enviará material para trabajar el O.A.4.2 donde veremos el valor 
de la "TOLERANCIA" en nuestra Unidad 2. Recordamos que los estudiantes eximidos de esta clase no tienen obligación de realizar las 
actividades ni de conectarse vía Meet."    

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por su buena disposición; por hacer su mejor esfuerzo y conectarse a las clases online, por enviar sus tareas y trabajos a 
tiempo, también por hacerme saber sus dudas e inquietudes y buscar soluciones conjuntas. 

Entrevistas 
Apoderados 

Vienes 06 de noviembre. 
11: 00  Hrs. Emilia Moreira 
11:20 Hrs.   Diego Araneda 
 

Entrevistas  
Estudiantes 

Martes 03  de noviembre. 
15:00  
Enzo Henríquez  
Damián Huerta 
Alonso Lucero 
Franco Vega 
Emilio Veliz 
  

Práctica 
Lectora 

Lunes 02 de noviembre. 
11:00 a 11:45.  
Ignacia Chávez 
Tomás Poblete  
Martina Silva  
 
 
Martes 03 de noviembre 
12:00 a 12:45 
Mateo San Martín  
Ignacia Morales 
Vicente González  
 
Miércoles  04 de noviembre 
11:00 a 11:45 
Franco Vega 
Emilio Veliz 
Génesis Oyarzo 
 
 

CURSO: 1° C  

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

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


Jueves 05 de noviembre 
12:00 a 12:45  
Matilda Molina 
Sofía Alarcón  
Diego Araneda 
 

Aspectos 
generales 

 
¿Cuál es la importancia de la lectura y escritura? 
Para muchos niños la hora de leer es una parte importante de su día a día, es un momento donde pueden compartir con sus 
padres, pero también es un espacio para entrar en un mundo diferente. Al leer todos los días con ellos, se crea el hábito de 
la lectura, el cual, si es constante, podrá mantenerse mientras crecen. Esta práctica les permite desarrollar la imaginación y 
el deseo de ampliar sus conocimientos. 
 
Estrategia para mejorar las habilidades de lectura y escritura en los niños y niñas: 
Lean juntos: Elija un libro o un poema no tan largo, es ideal leerlo mientras su hijo (a) escucha y sigue mentalmente la 
historia o el poema. Luego pídale a su hijo que lea, después de usted, la primera línea del texto. Vuelva a hacer el mismo 
ejercicio con la segunda línea del texto y continúe así hasta terminarlo. Repitan esta actividad con el mismo texto varias 
veces y con diferentes relatos durante la semana. 
 
Recuerda seguir reforzando la lectura en hogar, lo has hecho muy bien.  
 
   
Ticket evaluados (recordatorio): Esta semana nos toca ticket calificados, 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, 30 de octubre  de 2020 
 

                          
 


