
           
  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

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

 

Nombre profesor(a) jefe Jael Marchant San Martín 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 16:00 hrs a 16:40 hrs 

Correo  profesor(a) jefe jael.marchant@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 02 
 

-Matemática (10:00 A 10:40): Esta semana se retroalimentará el OA 17, debes tener desarrolladas las actividades de las páginas 163 y 
164 del texto como ejercitación.  Es importante que te presentes a la clase online con tu texto, cuaderno y estuche. Hoy finaliza el plazo 
del formulario número 3 evaluado con nota.   

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

-Ciencias (11:00 a 11:40): 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 asignadas, quedarán rezagados 
hasta diciembre para cumplir con aquella evaluación faltante. 

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

Martes 03 

-Matemática (10:00 A 10:40): Debes tener realizadas las páginas 83 y 84 como ejercitación del cuadernillo de trabajo. Es importante que 
te presentes a la clase online con tu texto, cuaderno y estuche. 

Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: 83 y 84 

-Tecnología: Desarrollo de Guía n°1 "ABP Eventos Asombrosos" 
En classroom están subidas las guías y pautas interdisciplinarias para la evaluación del proyecto. 

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

-Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta semana deben leer y comprender ppt “Condición física de 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 Classroom. Luego responder autoevaluación y subir al classroom de la asignatura.   

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

Miércoles 04 

-Lenguaje (10:00 a 10:40): Durante esta semana retroalimentaremos la cápsula educativa y ruta de aprendizaje, es importante que estén 
preparados para esa instancia. Además, se habilitará el control evaluado n°3 de comprensión lectora, objetivos a evaluar OA4 - OA6 (tipo 
de texto: noticia, infografía, mito). 
*Total de evaluaciones acumulativas: 4. 

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

-Historia (11:00 a 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: --------------- 

-Artes Visuales: Presentación ABP Nº2 "Eventos Asombrosos" 
Fecha inicio actividad: lunes 02/11    Fecha término actividad: miércoles 11/11 
Actividad: 
*Observar PPT Presentación ABP Nº2 "Eventos Asombrosos" 
*Observar PPT "Land Art" 
* Buscar en internet, vídeos o fotos de eventos de la naturaleza: sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. Sólo debe ver imágenes y 
comentar en familia.  
Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl 

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

-Orientación (15:00 -15:40 Hrs): Conectarse a la clase online el día miércoles a las 15:00 hrs, traer su cuaderno y estuche. 
Sr(a) Apoderado: Ahora que su hijo está creciendo, profundice en acciones específicas para que le ayudan a desenvolverse en los 
ámbitos académico, familiar, recreativo y con sus pares y amistades. 

 PENSAR CÓMO SE SIENTE UNO CUANDO ESTA TENSO. 

 QUÉ HACER PARA RELAJARSE. 

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

Jueves 05 

-Lenguaje (10:00 a 10:40): Durante esta semana retroalimentaremos la cápsula educativa y ruta de aprendizaje, es importante que estén 
preparados para esa instancia. Además, se habilitará el control evaluado n°3 de comprensión lectora, objetivos a evaluar OA4 - OA6 (tipo 
de texto: noticia, infografía, mito). 
*Total de evaluaciones acumulativas: 4. 

Nombre guía: Control Evaluado N°2 Página(s) del texto: -------------------- 

-Inglés (11:00 a 11:40): Esta semana nos toca tener nuestra clase online, por tanto se les pide que tengan a mano su cuaderno con los 
apuntes de la cápsula 'The weather and Plural nouns' ya que serán de ayuda en la clase. Se recuerda que todos los/las estudiantes que 
no rindieron el Quiz Nº2 quedarán pendientes para la semana de diciembre destinada para este tipo de actividades. 

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

- Música: Actividad en proceso.  

Guía de trabajo; Canción de los “Recursos Naturales” Ver la cápsula educativa "música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en 

Classroom. Debes enviar audio grabado con tu voz y una fotografía del cuaderno con el dibujo realizado 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: --------------- 

Viernes 06 

- Religión: "Estudiantes esta semana no corresponden clases vía Meet.  Al Classroom se subirá PPT II sobre el personaje bíblico 
"Moisés" para ser revisado y estudiado en la semana del 02 al 06 de noviembre. Además, en la sección tareas, será subida 
"Tarea evaluada” para que ustedes la realicen en la misma semana del PPT II". 

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

-Taller de teatro:   

 Muchas gracias a todas y todos por la dedicación en los vídeos de sus proyectos ABP ¡Felicitaciones por sus escenas creadas y 

CURSO: 4°C 

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

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


agradecimientos a quienes tomaron este trabajo como una actividad familiar!  

 Esta semana deben realizar la actividad n°11 correspondiente a la visualización de un fragmento de una obra de teatro. La veremos 
en por partes divididas en diferentes actividades, por lo que se pide no reproducir 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: --------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 Felicitaciones a todos quienes se conectan a la hora en las clases en línea y todos y todas quienes participan de manera respetuosa 
en las clases. 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 Sin entrevista a apoderados. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Sin entrevista a estudiantes. 
 

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" 
para el día miércoles 04 de noviembre a las 19:00 hrs. La invitación será enviada a los correos 
institucionales de cada niño.   
 
 

 
 
        Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 30 de octubre de 2020 
     


