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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 Isabel Arratia Benavides 

Horario de atención remota para apoderados Miércoles de 16:00 – 17:00 hrs. 

Correo profesor(a) jefe Isabel.arratia@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 

-Taller de teatro (10:00 a 10:40): Estimadas y estimados estudiantes felicitaciones por diálogos realizados y por los 
avances en su proyecto ABP. Esta semana recibirán una sugerencia para resumir su diálogo y tener una alternativa 
para no superar  la extensión. Dicho modelo se adjunta en la Actividad n°4 del ABP  que deben realizar durante esta 
semana (Recuerden que es un ejemplo y una sugerencia, también pueden crear el diálogo %100 ustedes siempre y 
cuando incluyan todos los temas requeridos). El vídeo de la presentación final debe ser subido a la sala virtual de su 
curso en la plataforma classroom con plazo de entrega el 23 de octubre. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: -------------------- 
-Matemática: (11:00 – 11:40): Esta semana aclararemos las dudas de todo lo aprendido en las cápsulas educativas. Les 
recuerdo que deben tener todo lo necesario para realizar esta clase sincrónica, es decir el texto de estudio con las páginas 
90, 92 y 94 del texto desarrolladas. - El ticket de salida es el ejercicio 3 de la página 94: Respuestas a y b.  Ya deben estar 
enviadas al classroom.  También es el último día para realizar el cuestionario con nota. Recuerden revisar el calendario 
para realizar la clase vía meet.      
Nombre guía:  -----------            Página(s) del texto: 90,92,94 

-Ciencias: (12:00 – 12:40) Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto se les pide contar con sus apuntes de 
la última cápsula de Ciencias Naturales subida al canal de Youtube 'San Carlos te enseña' y Classroom, para tener 
nuestra sesión de retroalimentación. Se recuerda que los/las estudiantes que no completen sus cuestionarios en las 
fechas designadas, quedarán rezagados hasta diciembre para cumplir con aquella evaluación faltante. 
Nombre guía: ------------ Página(s)del texto: -------- 

-Ed. Física:(15:00 – 15:40)   Estimados/as estudiantes para esta semana deben leer y comprender ppt “Condiciones 
y capacidades físicas”. Además, deben ejecutar la clase práctica N°5 que encontrarás en el Canal de Youtube San 
Carlos Básica te enseña y también en el Clasroom. Posteriormente responder autoevaluación y subir al classroom 
de la asignatura    
Nombre guía: autoevaluación Página (s) del texto: ------------- 

 
 
 
 
 
 

Martes 20 

-Matemática (10:00 – 10:40) : En esta clase también se aclararán las dudas sobre la cápsula educativa y 
conversarán las actividades realizadas en el cuaderno y el acertijo que realizaron. Recuerden revisar el 
calendario para realizar la clase vía meet.  

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

-Historia (11:00 – 11:40): Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto se les pide contar con sus apuntes de 
la última cápsula de Historia subida al canal de Youtube 'San Carlos te enseña' y Classroom, para tener nuestra sesión de 
retroalimentación. Se recuerda que los/las estudiantes que no completen sus cuestionarios en las fechas designadas, 
quedarán rezagados hasta diciembre para cumplir con aquella evaluación faltante. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: ------------------- 

-Tecnología (12:00 – 12:40): En tecnología (Carpeta de guías ABP "Welcome to the inca empire") podrán encontrar una 
sugerencia de texto para la realización del video. 
En la misma asignatura deberán desarrollar el ticket de salida,  
Deben recordar que el video se sube por medio de "Sala virtual". Debe buscar su curso y asignar la tarea. (Plazo hasta el 
viernes 23 de octubre)  
Nombre guía: "Autoevaluación del proyecto". Página(s) del texto:--------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 21 

-Lenguaje  (10:00 – 10:40): Durante esta semana realizaremos las clases online, recuerdo llegar preparados/as y contar 
con el material de la asignatura. 
Se habilitará esta semana el segundo control evaluado de la asignatura, en él se evaluará el OA6: tipo de texto infografía y 
se dará plazo de una semana para realizarlo. (Hasta el domingo 25 de octubre) 
 

Nombre guía:     Guía: Control evaluado n°2 con nota Página(s) del texto:   ------------ 

-Artes (11:00 – 11:40):  Artesanía Precolombina: "Mis Telares" 
Fecha inicio actividad: miércoles 14/10    Fecha término actividad: miércoles 28/10. Revisar en Classroom, también en página 
web del colegio: Guía "Mis Telares"    
Además puedes acceder a la sexta clase grabada, donde se inició esta actividad. 
Los materiales que usa para la actividad son: papel lustre, hoja de block, pegamento y tijera. 
NO DEBE ENVIAR/ENTREGAR FOTOS, NI POR CLASSROOM NI POR CORREO.  
Ya que la revisión del trabajo práctico "Mis Telares", la haré en la clase online del 28/10. 
Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl  

Nombre guía: "Mis Telares"    Página(s) del texto:---------------- 

-Orientación (12:00 – 12:40:  Estimado apoderado: Ahora que su hijo está creciendo, profundice en acciones específicas 
para superarse en algún aspecto que reconozcan como más difícil o desafiante, dadas sus características  personales, 
particularmente qué podría hacer cuando es molestado por otro. 
Nombre guía:------------ Página(s) del texto:------------ 

 
Jueves 22 

-Lenguaje (10:00 – 10:40): Durante esta semana realizaremos las clases online, recuerdo llegar preparados/as y contar 
con el material de la asignatura. 
Se habilitará esta semana el segundo control evaluado de la asignatura, en él se evaluará el OA6: tipo de texto infografía y 
se dará plazo de una semana para realizarlo. (Hasta el domingo 25 de octubre) 

CURSO: 4°B 
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Nombre guía: Control evaluado n°2 con nota Página(s) del texto:   -------------- 

-Música:(11:00 – 11:40)     Actividad en proceso, ABP “Welcome to the Inca Empire”,” Canción y Huayno de Illapu, 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: ------- Página(s) del texto:------------ 

 -Inglés (12:00 – 12:40):   Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto se les pide tener a manos sus apuntes de la 
última cápsula de inglés subida al canal de Youtube 'San Carlos te enseña' que se llama '4th Grade Adverbs of Frequency' 
para tener nuestra sesión de retroalimentación. Se recuerda que los/las estudiantes que no completen sus quizzes en las 
fechas designadas, quedarán rezagados hasta diciembre para cumplir con aquella evaluación faltante. 

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

Viernes 23 -Atención de estudiantes (11:00 – 11:40):  -11:00 Joaquín Fernández -11: 20 Víctor González G. -11:40 Alfonso Lobos 

 Nombre Guía:--------------- Páginas del texto:------------ 

 -Religión :(12:00 – 12:40): "Estudiantes  la próxima semana no tendremos  clases vía Meet. Por tanto.  Utilizar el tiempo para finalizar su 
trabajo de ABP.  En religión es necesario describir una de las fiestas religiosas de la Cultura Inca, información que debe ser incluida en el 
ABP final".  

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por su participación en las clases de orientación y la excelente disposición para trabajar.  

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 21= apoderados de: 
16:00 hrs. Joaquín Fernández,  
16:20 hrs. David Salazar (Segunda citación). 
16:40 hrs. José Díaz (Segunda citación) 

 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Viernes 23 de octubre ( 11:00 – 11:40)   
-11:00 Joaquín Fernández 
-11:20 Víctor González González 
-11:40 Alfonso Lobos 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
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 de 2020 


