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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Carolina Guerra C. 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 11:00 – 12:00 horas. 

Correo profesor(a) jefe carolina.guerra@colegiosacarlos.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(10:00/10:40 hrs.) Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparecerá 

en la página del colegio y en Classroom. 
Se solicita leer agenda y ruta de aprendizaje completa, para poder informarse de todas las actividades 
que se deben realizar. 
 

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

-Matemáticas(11:00/11:40 hrs.) Queridos estudiantes en clase online reforzaremos las figuras 3D y 2D.  
También debes desarrollar el Control evaluado Nº 4, el cual lo encontraras en classroom. 
 

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

-Teatro: (12:00/12:40 hrs.)  Muchas gracias a todas y todos por la dedicación en los vídeos de las 
emociones ¡Felicitaciones por la expresividad dispuesta en la actividad!  
- Esta semana deben realizar la actividad N°12 correspondiente a la visualización de un fragmento de una 
obra de teatro. La veremos en partes divididas en diferentes actividades, por lo que se pide no reproduc ir 
más minutos que los indicados en las instrucciones de la guía (disponible en la sección de trabajo en 
clases).  
- El plazo para la realización de la actividad es hasta el viernes 6 de Noviembre.  
Nombre guía:------------- Página(s)del texto:-------------------- 

Martes 03 

-Cs. Naturales(10:00/10:40 hrs.): Queridos estudiantes esta semana tendremos nuestra clase on line. 
Debes presentarte con tu cuaderno y estuche. 
Además trabajaremos con el plato de porciones y la actividad dada en la clase anterior (pág. 217) 
 

Nombre guía:--------------- Página(s) del texto: 214 a la 221 

-Música: (12:00/12:40 hrs.) Actividad en proceso / Guía de trabajo, Medio Ambiente, Canción; “Guardianes del 

medio ambiente”, Ver la cápsula educativa "música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en Classroom. 
Debes enviar audio grabado con tu voz y una fotografía de la guía desarrollada o puedes mostrarla en la clase 
online. Fecha de inicio 26 de octubre, fecha de término 13 de noviembre, aproximadamente. Dudas y 

consultas al correo institucional de la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl   
  
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto:----------------------- 

-Religión: (15:00/15:40 hrs) "Estimados(as) estudiantes la próxima semana no corresponden clases vía Meet. 

En el Classroom encontrarán un nuevo PPT  sobre un personaje bíblico para conocer y estudiar en la semana 
del 02 al 06 de noviembre.  Además,  en esta semana recibirán la evaluación de su tarea subida al Classroom".  
 

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

Miércoles 04 

-Matemática(11:00/11:40 hrs.) En esta clase online reforzaremos perímetro. Debes tener tus materiales como 

cuaderno y libro. 
 

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

-Historia(12:00/12:40 hrs.) Estimados estudiantes, esta semana nos encontraremos en clases on line. 

Recuerda que para esta instancia, es muy importante que observes la cápsula educativa correspondiente a la 
semana  del 26 al 30 de octubre y la guía de la misma semana. También, en esta clase retroalimentaremos el 
Ticket N° 3 presente en classroom, por ende, es NECESARIO que este control sumativo se encuentre 
desarrollado. 

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

-Ed. Física: (15:00/15:40hrs.) 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:------------------- 

Jueves 05 

-Lenguaje(10:00/10:40 hrs.) Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparecerá 

en la página del colegio y en Classroom. 
Se solicita leer agenda y ruta de aprendizaje completa, para poder informarse de todas las actividades 
que se deben realizar. 
 

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

-Tecnología: (12:00/12:40 hrs.) Queridos estudiantes comenzaremos con un nuevo proyecto "Creación de 

títeres". 
Deben  juntar materiales para la elaboración del títere  de preferencia reciclados. 
Este trabajo será realizado en clases online. 

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

-ArtesVisuales: (15:00/15:40 hrs.) Actividad: Esta semana debes desarrollar una evaluación calificada que 

encontrarás en classroom.  
Contenidos: Estructura y elementos de un texto narrativo. 

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

CURSO: 3º C 

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

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

                                  
                                                                                                                   

                                                                                                                        Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
                                                                                                                        Puente Alto, 30 de octubre de 2020 

 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                                        

 
 
 

 
 
 

                                                                                                        
 
                                                                                                                         

 
 
 
 

 

Viernes 06 

-Inglés(10:00/10:40 hrs.): 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 "Meals of the day / Questions with Do", ya que se realizará 
retroalimentación de dichos contenidos. 

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

-Orientación(12:00/12:40 hrs.): Comenzaremos a trabajar el Programa de prevención del consumo de drogas y 

alcohol “APRENDAMOS A CRECER; N°1 SOMOS UN CURSO BKN. Para esta clase debes desarrollar la guía 
de aprendizaje Nº 1 con el mismo nombre presente en classroom.  
 

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

Área de 
Felicitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reiteran las felicitaciones para 
todos aquellos estudiantes que día a 
día se esfuerzan por cumplir con sus 
deberes escolares y mantener todo al 
día, con la ayuda de sus padres y 
apoderados. Ha sido un año 
complicado, pero hemos sacado la 
tarea adelante. Con cariño y 
disposicion sí se puede.  
¡¡Ánimo que ya queda poquito!! 

Entrevistas 
Apoderados 

Apoderado de Martina Inostroza jueves 11:00 
Apoderado de Martín Morales jueves 11:30 

Entrevistas  
Estudiantes 

Maite Mendez martes a las 11:00 
Julieta Videla martes a las 11:30 

Temas 
Generales 

La encargada de Convivencia Escolar y la 
Psicóloga de Enseñanza Básica invita a los 
Padres y Apoderados 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 del Taller lunes 02 de      
noviembre a las 19:00 hrs. 

 


