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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 Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Horario de atención remota para apoderados 15:00 a 15:40 

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 26 

-Matemática: 
 - Estimados estudiantes deben observar el video de la clase 1 sobre Las Figuras 3D y 2D.  Ticket de salida es el ejercicio N°3 de 

 la página 167, elige sólo una figura y al terminar envía el nombre y la foto de la figura armada a classroom.

Nombre guía: 164 a 167 Página(s) del texto: ----------------- 

-Música(12:00 a 12:40 hrs.):: 
Se inicia actividad de articulación con la asignatura de Ciencias Naturales, cuyo objetivo es que el estudiante asimile y disfrute 

de diversas formas, su aprendizaje. 

TEMA:  Medio Ambiente. 

Inicio:  26 de octubre – término: 07 de noviembre. Aproximadamente 

OA4: Cantar. 

En classroom y en la página web, 3º básico, Música, encontrará: - PPT, letra, link de la canción y rúbrica de evaluación. 

Recuerde enviar una fotografía de la actividad desarrollada en el cuaderno y audio grabado con su voz de la canción al correo 

institucional de la profesora. Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Nombre guía: “La rosa con el clavel" Página(s) del texto: ------------------- 

-Religión(15:00 a 15:40 hrs.): : 
"Estimados(as) estudiantes la próxima semana nos veremos en clases vía Meet. Recuerden que en el Classroom está 
el segundo PPT sobre el personaje bíblico Josué. Además,  no olviden de realizar su tarea sobre este personaje, la cual 
está en la sección tareas y para la cual tienen plazo hasta el domingo 25 de octubre".  
Nombre guía: ------------ Página(s)del texto: -------------------- 

 
 
 
 
 

 
Martes 27 

 -Cs. Naturales:  
Observar video  Tipos de alimentos, función y efecto. Realizar actividad presente en él y enviar vía Classroom o mail.  Realizar 
Control Sumativo N3. 

Nombre guía: 214 a 221 (apoyo al contenido) Página(s) del texto: ---------------- 

-Historia:  
Estimados estudiantes, esta semana deben observar la cápsula educativa titulada “Vivir en comunidad y formación 
ciudadana” y desarrollar la guía de aprendizaje N ° 1 “Formación ciudadana”. Luego de estas dos actividades, debes 
desarrollar el CONTROL SUMATIVO N° 3 de la asignatura. (fecha de inicio lunes 26 de octubre – fecha de término martes 03 
de noviembre) En classroom existirá un espacio para que puedas subir la guía desarrollada. 
Nombre guía: ---------- Página(s) del texto: --------------------------- 

-Tecnología (12:00 a 12:40 hrs.): 
Queridos estudiantes esta semana trabajaremos proponiendo ideas para mejorar un objeto tecnológico.  
Se solicitan los siguientes materiales: 
hoja de block , lápices de colores, regla,lápiz grafito, goma y regla.  

Nombre guía: " Planificación de macetero con material 
reciclado" 

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

 
 
 
 
 
 

Miércoles 28 

-Ed. Física (10:00 a 10:40 hrs.): 
 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 online. saludos.  

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

Lenguaje: 
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: 
- ¡Felicitaciones por los vídeos entregados de las mímicas y emociones! Muchas gracias por su disposición a compartir 
las experiencias de una forma distinta. 
- La próxima semana las y los estudiantes deben conectarse a la clase online desde el link que recibirán en su 
calendario vía meet en el horario del taller. ¡Nos vemos! 
Nombre guía: ---------------------------- Página(s) del texto: ---------------------- 

 
 
 
 

Jueves 29 

-Inglés: 
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 "Meals of the day / Questions with Do". 
El Quiz Nº2 incluirá los contenidos de Food y Meals of the day / Questions with Do. 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 Quiz Nº2 formato  Página(s) del texto: ---------------------- 

CURSO: 3° A 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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mailto:orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl
mailto:juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl
mailto:andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl
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mailto:carolina.ramos@colegiosancarlos.cl
mailto:alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl
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guía: encuesta)  

- Matemáticas: 
- Estimados estudiantes deben observar el video de la clase 2 sobre el Perímetro de las Figuras.  Ticket de salida es el ejercicio 
N2 de la clase, éste será subido a classroom. 

Nombre guía: 17 Página(s) del texto: ---------------- 

 
 
 

Viernes 30 

-Lenguaje: 
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, en clases online, terminaremos de dibujar y colorear los personajes del cuento “ El flautista de Hamelin”, luego  
los estudiantes presentarán el trabajo a sus compañeros.  No debes enviar tu trabajo, lo expondrán durante la clase. 

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

 -Orientación (12:00 a 12:40 hrs.): 
Estimados estudiantes, esta semana deben observar el video de “La vasija agrietada” presente en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=p4dJVw7Pyws&ab_channel=edporunmundomejor.  y realiza un dibujo de lo observado 
en el cuaderno de la asignatura. 

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

Área de 
Felicitacion

es 

La participación a las clases on-line, el cumplimiento de tareas y evaluaciones en los tiempos solicitados y dar la bienvenida a 
los niños que comenzaron a conectarse en este último período, agradecer los esfuerzos de ellos y sus familias para sacar 
adelante el año escolar. 
(colocar alguna imagen que represente el esfuerzo y la buena disposición). 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Apoderado de Antonella Ampuero, a las 15:0 horas, la invitación llegará al correo de la estudiante. 
                           Dominique Silva, a las 15:30 horas,  

Entrevist
as 
Estudiant
es 

Estudiantes Julián cortes, Tamara Diaz y Amaro Avilés, a las 11:00 horas. La invitación llegará a sus correos. 

 
 
 
 
 
 
 

Tema 
General
es 

 
-Para todos los cursos: 
La encargada de Convivencia Escolar y la Psicóloga de Enseñanza Básica invita a los Padres y Apoderados de los niveles de 3° y 
4°Básico a participar del Taller.   "Cuidando a nuestros hijos en el Uso de Internet en Pandemia". La invitación será enviada a 
los correos institucionales de cada niño. 
Fecha  y Horario de los Talleres 
-3° Básico lunes 02 de noviembre a las 19:00 hrs. 
-4°Básico miércoles 04 de noviembre a las 19:00 
 

.  

 
 
 

Saluda cordialmente 

Profesor(a) Jefe 

 Puente Alto, 23 de octubre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=p4dJVw7Pyws&ab_channel=edporunmundomejor

