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AGENDA 

SEMANAL 

PLATAFORMA G 

SUITE 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 

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

 
 

Nombre profesor(a) jefe Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Horario de atención remota para apoderados  

Correo profesor(a) jefe orieta.ahumada@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 19 

-Matemática 10:00 A 10:40: 
 Realizaremos la clase 1 en Meet para reforzar el contenido de “Patrones Matemáticos”. Recuerda asistir con tu 
cuaderno, tabla de 100, un plumón de pizarra y actividades realizadas. El enlace con la invitación a clases se les 
hará llegar a sus correos institucionales para que quede agendado en su calendario Google. Además, se informa 
que se subirá el control N°3 y será evaluado con nota acumulativa. 

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

Actividad en proceso, “La rosa con el clavel" de los Huasos Quincheros, Último plazo para entrega de audio 
grabado con tu voz, 23 de octubre 2020. Dudas y consultas al correo institucional de la 
profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 

Nombre guía: “La rosa con el clavel" Página(s) del texto: ------------------- 
-Religión: 
"Estimados(as) estudiantes la próxima semana no nos veremos en clases vía Meet. Se subirá al 
Classroom el PPT  sobre el personaje bíblico Josué (Segunda Parte).  Solicito desarrollar sus actividades 
en el cuaderno, la que será revisada y retroalimentada en clases online" 
Nombre guía: ------------ Página(s)del texto: -------------------- 

 
 
 
 
 

 
Martes 20 

-Cs. Naturales 10:00 a 10:40: 
  Queridos estudiantes durante semana tendremos nuestra clase online.  Para ella debes tener tu cuaderno de 
la                asignatura y estuche.  Trabajaremos en la actividad de Uso y cuidado de las plantas. 

Nombre guía: ---------- Página(s) del texto: ---------------- 
-Historia 11:00 a 11:40: 
Estimados estudiantes, nos encontraremos en clases por MEETpara retroalimentar la cápsula educativa sobre 
las “Ciudades romanas y su legado”. Recuerda que es muy importante que observes la cápsula educativa y 
realices las actividades antes de ingresar a esta clase para que se pueda cumplir el objetivo de la 
retroalimentación.  
¡Te espero! 
Nombre guía: ---------- Página(s) del texto: --------------------------- 
-Tecnología: 
Estimados estudiantes esta semana deben terminar el macetero con material reciclado y subir a Classroom 
una foto de su trabajo. 
La evaluación consta de dos partes: 

Parte 1: Planificación de la elaboración del macetero. 
Parte 2: Elaboración del macetero con material reciclado.  

 
Nombre guía: " Planificación de macetero con 
material reciclado" 

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

 
 
 
 
 
 

Miércoles 21 

-Ed. Física (10:00 a 10:40 hrs.): 
Estimados/as estudiantes, esta semana deben realizar el video práctico ( 1° a 4° básico Cualidades Físicas / 5° y 
6° Básicos Habilidades Motoras), el cual se encontrará en el canal de youtube San carlos te enseña y en su 
classroom. No olvides realizarlo mínimo 3 veces a la semana. saludos.  

Nombre guía: ----------------------- Página(s) del texto: ------------------------ 
-Lenguaje 12:00 a 12:40: 
Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio 
y en Classroom. Recuerde leer la ruta de aprendizaje atentamente. 
Nombre guía: ----------------- Página(s) del texto: ------------------------ 
- Taller de Teatro: 
Estimados y estimadas estudiantes esta semana deben realizar la Actividad n°11 para continuar el 
trabajo de las emociones. El plazo de entrega es para el día viernes 23 de octubre. 

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

-Inglés: 10:00 a 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: ---------------------- 

CURSO: 3° A 
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Jueves 22 
-Matemáticas 12:00 a 12:40: 

Realizaremos la clase 2 en Meet para reforzar la guía N°7 subida a classroom la semana pasada, 
correspondiente al contenido “Patrones Matemáticos”. Recuerda asistir con tu cuaderno y actividades 
realizadas. El enlace con la invitación a clases se les hará llegar a sus correos institucionales para que quede 
agendado en su calendario Google. Además, se informa que se subirá el control N°3 y será evaluado con nota 
acumulativa. 

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

 
 
 

Viernes 23 

-Lenguaje 10:00 a 10:40: 
Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio 
y en Classroom. Recuerde leer la ruta de aprendizaje atentamente. 
Nombre guía: -------------------------- Página(s) del texto: ----------------- 

- Artes: 
 Esta semana dibujaremos los personajes de un cuento. 
1- Ver video explicativo en la página del colegio y en classroom.   

Nombre guía: --------------------------- Página(s) del texto: ----------------------- 
-Orientación (12:00 a 12:40 hrs.): 
Estimado curso, en esta clase de orientación deben ver el video: “TODOS SOMOS ÚNICOS” presente en este 
link https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA&ab_channel=Fundaci%C3%B3nPASOficial y tener a mano 
lápices de colores y una hoja de block. 
Nombre guía: --------------------------- Página(s) del texto:---------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

Queridos estudiantes, muuuuuchas felicitaciones por su trabajo diario. Ánimo nos queda muy poquito. 
 

 
 
Entrevistas 

  Apoderados 
Durante esta jornada los profesores  y profesoras, no realizarán entrevistas personales a los apoderados y/o 
estudiantes debido a trabajo administrativo complementario de vínculo y aprendizaje. 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas 
Generales 

 
 

                                  
                                  
EN ESTE PERÍODO DE EVALUACIONES CALIFICADAS ES MUY IMPORTANTE TENER PRESENTE LO 
SIGUIENTE:   
 
1. Al momento de responder las evaluaciones  formativas y calificadas, especialmente estas últimas. 
Deben ser los estudiantes que lo hagan por sí solos, para visualizar los avances y poder así ayudar y 
retroalimentar de manera dirigida al estudiante o al grupo en general. Para contestar las evaluaciones 
pueden recurrir a las cápsulas educativas, a las clases grabadas, guías o textos ministeriales. Lo que no 
debe suceder es que un tercero responda por ellos. 
 
2. Respetar los plazos entregados por los docentes. Los tiempos pueden ir desde una  a cuatro semanas, 
todo dependerá de la asignatura y la complejidad del instrumento y/o actividad. 
 
3. Si  el estudiante no pudo cumplir con la entrega de una evaluación por enfermedad, debe presentar en 
un plazo no mayor a 48 hrs. el certificado médico a su profesor jefe para que se apliquen los criterios 
correspondientes según nuestro reglamento de evaluación. 
 
4. 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. 
 
 
CONOCE  EL TUTORIAL DE CÓMO SUBIR VIDEOS O ARCHIVOS 
A DRIVE…LO ENCONTRARÁS EN LA SECCIÓN CONECTA TU 
APRENDIZAJE, VENTANA DE GSUITE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            Saluda cordialmente. 

Profesor(a) Jefe Puente 



Alto, 15 de Octubre 2020 


