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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 09 al 13 NOVIEMBRE 
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 12:00 horas 

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 09 
 

-Historia 10:00/10:40hrs: Observar cápsula educativa "Trabajos remunerados y no remunerados", Resolver  guía de 

aprendizaje.  
Nombre guía: Trabajos remunerados y no remunerados. Página(s) del texto: ----------- 

-Inglés 11:00/ 11:40hrs: Recordar que esta semana toca recuperar clase del lunes 2 que fue suspendida por hora 

médica de la profesora. Esto será de acuerdo a su horario de clases y 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 "Food", ya que se realizará retroalimentación de dichos contenidos. 

Además deberán trabajar con con la cápsula de esta semana y deberán completar el Quiz Nº3, que sería la tercera 

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 "Toys". Deben realizar la página 38 de su Activity 

book (Vocabulario se encuentra en las páginas 52 y 53 del Student's book). 

El Quiz Nº3 incluirá los contenidos de Food y Toys. Estará disponible en formato encuesta en el Classroom de 

inglés y estará abierta desde el lunes 09 (10am) hasta el domingo 15 (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 guía: ---------- Página(s) del texto: ------------------- 

-Lenguaje 12:00/12:40 hrs clase 1: Observar cápsula educativa "ge - gi" y PPT "textos informativos" Realizar guía de 
actividades. 
Nombre guía:  ------------- Página(s)del texto:    ------------              

Martes 10 

-Ciencias Naturales 10:00/10:40 hrs: Ciencias Naturales: Observar cápsula educativa "Las estaciones del año" 
Nombre Guía: Las estaciones. Página(s) del texto: 158 y 159. 

Cuaderno de actividades: 88 y 89. 

-Educación Física 11:00/11:40  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 práctico N° 6 y tú 

autoevaluación (se debe subir a tareas en classroom). Nos vemos en clases on line. Saludos.   
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: --------- 

-Orientación 12:00/12:40 hrs: Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado. Requisitos para 
esta clase: Debes estar disfrazado o con algún accesorio, además debes tener un snack de comida saludable. 
Nombre guía: ------------- Página(s) del texto: ---------- 

Miércoles 11 

-Matemática 10:00/10:40 hrs clase 1: Observar cápsula educativa "Estrategias para sumar y restar", luego desarrollar las 
actividades que se indican en el video. 
Nombre guía: ----------  Página(s) del texto: ------------ 

-Religión 11:00/11:40 hrs: "Esperamos a todos nuestros estudiantes en nuevo Encuentro de Religión, en la cual 

revisaremos los contenidos vistos en las guías de la Unidad II de la asignatura" Atte. Profesor Pablo Hurtado. 
Nombre guía:---------------------  Página(s) del texto:-------------------- 

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

Jueves 12 

-Lenguaje 10:00/10:40 hrs clase 2: Clase online “ge- gi”, se solicita tener pizarra, plumón y borrador =) 
Nombre guía:---------- Página(s) del texto: ----------- 

Cuadernillo: ------------- 

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

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

Viernes 13 

-Matemática 10:00/ 10:40 hrs clase N°2: Desarrollar las actividades del texto ministerial. 
Nombre guía: ----------------- Página(s) del texto: 9,10 (Tomo 2) 

Cuadernillo de actividades: 6 , 7 (Tomo 2) 

-Artes/Música 10:00/10:40 hrs: Trabajo calificado.  
Objetivo: Expresar y crear trabajos de artes a partir de la observación. 
Actividad: Crear un autorretrato. 
Para la clase necesitamos lo siguiente: En un pliego de papel kraft, un adulto dibuja la silueta de su hijo/hija (Colocar el 
papel en el suelo, el estudiante se tiende sobre el pliego y el adulto marca su silueta con un plumón, además debe recorta la 
silueta) "La silueta debe estar lista para la clase. SE DECORA EN CLASES ONLINE.. 
Los materiales para la clase online pueden ser los siguientes: 
témpera, papel lustre, cartulina, goma eva, lana, hojas de árboles, revistas , diario, tapas de botella, elementos de vestuario, 
textiles, materiales naturales o reciclados entre otros.  
Nombre guía:  Página(s) del texto:-------------------------- 

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

Área de 
Felicitaciones 

 Felicidades a todos los apoderados,  niños y niñas por el compromiso, apoyo y cariño diario. 

CURSO: 1°B 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:jazmin.rojas@colegiosancarlos.cl
mailto:juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl
mailto:andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl
mailto:veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl
mailto:carolina.ramos@colegiosancarlos.cl
mailto:alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl


 
Entrevistas 
Apoderados 

  Javiera Valdivia Jueves 12 de noviembre a las 12:00 hrs. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Emilia Alfaro. Javiera Valdivia, Constanza Méndez, Matías Díaz. 
 Jueves 12 de Noviembre  a las 11:00 hrs. 

Práctica  
Lectora 
 

Lunes 09 de noviembre. 
1-Gaspar Gálvez            10:00 
2-Martín García              10:15 
3-Isidora González        10:30 
4-Ignacia Hidalgo          12:00 
5-Matías Llanos             12:15 
6-Salvador Leiva           12:30 Tercer llamado. 
7-Emily Nilo                   12:45 
 
Miércoles 11 de noviembre 
1-Cristobal Figueroa        10:00 
2-Martín Gaete                  10:15 
3-Matías Díaz                    10:30 
4-Tomás Fernández         12:00 
5-Matilda Jerez                 12:15 
6-Matías Castro                12:30 
7-Constanza Méndez       12:45 
 
Jueves 12 de noviembre 
1-Tomás Pérez                11:00 
2-Valentín Herrera           11:15 
3-Emilia Alfaro                 11:30 
4-Katalina Milgram          11:45 
 
Viernes 13 de noviembre 
1-Martín González            11:00 
2-Salvador Leiva              11:15 Tercera lectura. 

Temas 
Generales 

 

Se recuerda a los padres y apoderados de los niveles de 1° y 2° Básico que aún no retiran el texto de 
Matemática Tomo 2 (que estaba pendiente),pasen a retirarlos en recepción del local anexo de lunes a viernes de 
10:30 a 12:30 hrs. Cada profesor jefe mandará un correo a los niños involucrados. Revisar sus cuentas. 
EMILIA ALFARO 
ANTONELLA BARRERA 
MATÍAS CASTRO 
FLORENCIA CATALÁN 
MATÍAS DÍAZ 
VICENTE FIGUEROA 
CRISTÓBAL FIGUEROA 
MARTÍN GAETE 
GASPAR GALVEZ 
MARTÍN GONZÁLEZ 
ISIDORA GONZÁLEZ 
VALENTIN HERRERA 
MATILDA JEREZ 
MATÍAS LLANOS 
CONSTANZA MÉNDEZ 
EMILY NILO 
KEILLIE ROBLES 
AARON ROMERO 
THOMÁS SANCHEZ 
ALONSO VÁSQUEZ 
 

La importancia de la lectura en los niños. 
Desde que son pequeños es imprescindible fomentar en nuestros hijos el amor por la lectura. Una tarea que a veces no 
resulta nada fácil debido a la gran avalancha de otras actividades de ocio tecnológico que pueden gustarles más. Sin 
embargo, es fundamental concienciarnos de los beneficios que tendrá para el futuro de los niños el hecho de que desde que 
aprenden a leer, comiencen a saber disfrutar y divertirse con un buen libro y fomenten así este provechoso hábito. 
 
Estrategia para mejorar las habilidades de lectura y escritura en los niños y niñas: 
 

1) Lean juntos: Elija un libro o un poema no tan largo, es ideal leerlo mientras su hijo escucha y sigue mentalmente 
la historia o el poema. Luego pídale a su hijo que lea, después de usted, la primera línea del texto. Vuelva a hacer 
el mismo ejercicio con la segunda línea del texto y continúe así hasta terminarlo. Repitan esta actividad con el 
mismo texto varias veces y con diferentes relatos durante la semana. 

2) Modele la lectura fluida: Los niños aprenden de lo que ven a su alrededor. Léale a su hijo para 
mostrarle cómo suena la lectura fluida. Es importante que el niño sea el que escoja el libro que 
quiera escuchar. 

 



 
 

 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 06 de noviembre del 2020 


