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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE. 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Jazmín Rojas Riquelme. 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves de 12.00 y las 12.40 

Correo profesor(a) jefe jazmin.rojas@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 30 
 

Prueba final Historia  
A las 10:00 hrs. debes conectarte por meet para recibir las instrucciones de la prueba por parte de tu profesora. 
Desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs. podrás responder la evaluación.  
Las instrucciones quedarán grabadas y subidas en el classroom a partir de las 11:30 hrs. 
Este día no tendrás más clases on line. 

Martes 01 

Clases de Lenguaje on line a las 10:00 hrs. y día de estudio.  
Realiza el cuestionario que tu profesora subirá al classroom y a la página del colegio. 
No tendrás otras clases on line. 
 

Nombre de la guía: “Cuestionario de estudio Ciencias Naturales” 

Miércoles 02 

Prueba final Ciencias Naturales: 
A las 10:00 hrs. debes conectarte por meet para recibir las instrucciones de la prueba por parte de tu profesora. 
Desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs. podrás responder la evaluación. 
Las instrucciones quedarán grabadas y subidas en el classroom a partir de las 11:30 hrs. 
Este día no tendrás más clases on line. 
 

Reunión de apoderados 19.00. Se enviará invitación por Meet. 

Jueves 03 

Clases de Lenguaje on line a las 10:00 hrs. y día de estudio.  
Realiza el cuestionario que tu profesora subirá al classroom y a la página del colegio. 
No tendrás otras clases on line. 

Nombre de la guía: “Cuestionario de estudio Matemática” 
 

Viernes 04 

Prueba final Matemática. 
A las 10:00 hrs. debes conectarte por meet para recibir las instrucciones de la prueba por parte de tu profesora. 
Desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs. podrás responder la evaluación.  
Las instrucciones quedarán grabadas y subidas en el classroom a partir de las 11:30 hrs. 
Este día no tendrás más clases on-line. 

Lunes 07 

Prueba final Inglés:  
Las instrucciones de esta prueba las encontrarás en el classroom y/o en la página del colegio a partir del día jueves 03 de diciembre. Así 
también podrás realizar la evaluación a partir de las 10:00 hasta las 20:00 hrs. del día lunes 07 de diciembre.  
Este día no tendrás más clases on-line. 
 La red de contenidos es la siguiente:  

 Seasons: Summer, Fall, etc 

 Days and months: Monday, Tuesday, etc. January, February, etc. 

 Farm animals: cat, dog, pig, etc. 

 Food: Chocolate, cheese, bread, juice, etc. 

 Toys: Plane, ball, bikes, kite, etc. 
 Estudiar las cápsulas: 

 1st Grade Seasons 

 1st Grade Farm Animals 

 1st Grade Food 

 1st grade Toys 
 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por su gran esfuerzo y perseverancia. 

 

CURSO: 1°B 

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

PARA TODAS LAS ASIGNATURAS QUE RINDEN EVALUACIÓN SE ENVIARÁ UN CUESTIONARIO DE ESTUDIO UN DÍA ANTES DE LA 
PRUEBA. 
 

Esta semana, desde el día lunes 30 de noviembre hasta el día viernes 04 de diciembre los estudiantes que deben 
evaluaciones en las asignaturas que se detallan a continuación podrán ponerse al día, para ello recibirán un correo 
por parte de su profesora o profesor, con las indicaciones de la o las evaluaciones que deberán rendir: 

 

Educación física Música/artes Lenguaje 

Estudiantes Estudiantes Estudiantes 

 Antonella Barrera 
Video folclor y Acumulativa. 
 Maite Campos Acumulativas. 
 Matías Díaz Video folclor y 

Acumulativa. 
 Tomas Fernández Acumulativas. 
 Martín González 
Video folclor y Acumulativa. 
 Martín Gaete 
Acumulativas. 
 Isidora González 
Acumulativas. 
 Valentín Herrera 
Acumulativas 
 Matilde Jara 
Acumulativas. 
 Matías Llanos 
Acumulativas. 
 Tomas Pérez 
Acumulativas. 
 Gabriel Ramírez 
Acumulativas. 
 Trinidad Riquelme 
Acumulativas. 
 Keillie Robles 
Acumulativas. 
 Sofía Sota 
Acumulativas. 
 Javiera Valdivia Acumulativas. 

 Matías Díaz 
Títere y Autorretrato. 
 Tomas Fernández 
Autorretrato. 
 Martín González 
Títere y Autorretrato. 
 Isidora González 
Autorretrato. 
 Valentín Herrera 
Autorretrato. 
 Matilde Jara 
Autorretrato. 
 Salvador Leiva 
Autorretrato. 
 Javiera Valdivia 
Autorretrato. 
 Keillie Robles 
Autorretrato. 
 Aaron Romero  
Autorretrato. 
 Sofía Soto 
Autorretrato. 
 Alonso Vásquez 
Títere y Autorretrato 

 Matías Llanos 
Ticket N°2 y 5 

 

 
PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 
 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Primero B 

Para Segundo básico   

 

Miércoles 11 de ENERO 

 

Local Anexo. 

Alumnos rezagados del proceso 

de Primero a Sexto Básico.  

 

Jueves 14 de ENERO 

 

Local Anexo. 

Nota: Se les informa a los padres y apoderados de los estudiantes en matrícula rezagada; que el establecimiento asegura su vacante para el 
proceso escolar 2020. No así la letra del grupo curso, pues debemos dar respuesta a los apoderados que están en proceso de lista de espera.  
Recuerde: 
-Al momento de la matrícula, se solicita un correo electrónico (madre, padre, apoderado o responsable económico). Además, debe incorporar en 
la ficha de matrícula un apoderado suplente para retiros de alumnos en casos de emergencias o dentro de la jornada de clases.  
 
-Para asistir al colegio debe llevar su mascarilla, su propio lápiz pasta azul y respetar las normativas de distanciamiento social y medidas 
sanitarias recomendadas para evitar el contagio de Covid 19. 
-De no asistir en las fechas antes indicadas, nuestro establecimiento da por entendido, que renuncia a su vacante y así su continuidad en 
nuestra unidad educativa.  
 
 
 

          
 

Saluda cordialmente. 
Profesora jefe Sra. Jazmín Rojas R. 

Puente Alto, 27 de noviembre de 2020. 
 

 
 
 
 
  
 


