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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 Daniella Díaz Ureta. 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles entre las 10.00 y las 11.30 

Correo profesor(a) jefe daniella.diaz@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 
 

Inglés (10.00 a 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:  Página(s) del texto: 32 de su Activity book (44 y 45 del Student's book contiene el 
vocabulario). 

Matemática (11.00 a 11.45) Observar la cápsula educativa " Figuras 2D'‘. Luego realizar las actividades que se indican en el video. 

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

Historia (12.00 a 12.45) Observar cápsula educativa y realizar guía de aprendizaje. 

Nombre guía: “Instituciones de mi 

comunidad" 
Página(s)del texto: Páginas 54, 55 y 56. 

Martes 27 

Lenguaje (10.00 a 10.45) Observar cápsula educativa consonante J - j y trabajar en guía educativa. 
Observar PPT tipo de texto "cuento” y leer un cuento en casa con los estudiantes logrando que identifiquen las partes del cuento (cada 
uno elige el cuento que desee) 

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

Ed. Física (11.00 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:---------------------- 

Orientación (12.00 a 12.45): 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, vaselina o jabón líquido transparente, escarcha y lentejuelas. 
(color y forma a elección) 

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

REUNIÓN DE APODERADOS 19.30 HORAS. Se realizará un trabajo entre apoderados y docente, 
se ruega puntualidad y tener descargada o impresa la encuesta que se envió el día viernes 23 de 
octubre. (NO LLENARLA) 

Miércoles 28 

Religión: (10.00 a 10.40) "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" 

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

Jueves 29 

Lenguaje (10.00 a 10.45) clase online lenguaje consonante J - j, se solicita tener la pizarra, plumón y borrador. 

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

Cs. Naturales (12.00 a 12.45) Observar cápsula educativa " Animales diurnos y nocturnos, características del día y de la noche" 
guía de aprendizaje:  

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

Viernes 30 

Matemática (10.00 a 10.45) Desarrollar guía de aprendizaje "Figuras 2D". 

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

Artes/música (11.00 a 11.45): Crear paisaje con figuras 2D, articulación con matemática. 
Materiales: 
Ø  Pegamento. Ø   1 hoja de block o cuaderno. Ø   40 triángulos de papeles de distintos tamaños y colores. Ø  Lápices de colores. 

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. 

¡¡También le damos la bienvenida a un compañerito nuevo!! 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 28: 
09.00 Emilia Radal.  
09.30 Luis Riffo. 
10.00 Sofía Ruiz  
10.30 Valentina Suarez. 

Estudiantes 
prácticas 

Lunes 26 de octubre. 
10:00 – 10:15  Benjamín Alfaro 

Martes 27 
10:00 – 10:15  Luciano Carrasco (2° citación) 

CURSO: 1°D 

                            CLASES  ONLINE  DE  LA  SEMANA 
TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  
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lectora 10:15 – 10:30  Isidora Gutiérrez 
10:30 – 10:45  Sofía Pardo 
 
11:00 – 11:15  Fernanda Berríos 
11:15 – 11:30  Julieta Gómez 
11:30 – 11:45  Ignacia Valenzuela (2° citación) 
 
12:00 – 12:15  Benjamín Medina (2° citación) 
12:15 – 12:30  Amalia Olivos (3° citación) 
12:30 – 12:45  Matías Pino 

10:15 – 10:30  Sofía Ruiz (2° citación) 
10:30 – 10:45  Josefa  Ibañez (2° citación) 
 
 
Miércoles 28 
11:00 – 11:15  Catalina Valderrama (2° citación) 
11:15 – 11:30  Vicente Toro (2° citación) 

Entrevistas  
Estudiantes 

Jueves 29 de octubre: 
 11.00: Amaro Palma. 
18.00: Natalie Sanzana. 

Viernes 30:  
10.00:  
10.15:  

Temas 
Generales 

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. 
 

 

Les saluda cariñosamente. 
Profesora Daniella Díaz. 
Puente Alto, 26 de octubre de 2020. 


