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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE. 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Daniella Díaz Ureta. 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles entre las 10.00 y las 11.30 

Correo profesor(a) jefe daniella.diaz@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 
 

Inglés (10.00 a 10.40) 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: -------------------- 

Matemática (11.00 a 11.45) Observar cápsula educativa "Estrategias para sumar y restar", luego desarrollar las actividades que se 
indican en el video. 

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

Historia (12.00 a 12.45) Observar cápsula educativa "Trabajos remunerados y no remunerados", Resolver guía de aprendizaje. 

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

Martes 10 

Lenguaje (10.00 a 10.45) Observar cápsula educativa “ge – gi” Trabajar en guía de actividades. 
Observar PPT “textos informativos” 

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

Ed. Física (11.00 a 11.40): 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 a 12.45): Identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado. 
Requisitos para esta clase: debes estar disfrazado, además debes tener un snack de comida saludable. 

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

Miércoles 11 

Religión: (10.00 a 10.40) "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" 

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

Jueves 12 

Lenguaje (10.00 a 10.45) Clase online, se solicita tener pizarra, plumón y borrador. 

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

Cs. Naturales (12.00 a 12.45) Observar cápsula educativa "Las estaciones del año" 

Nombre guía: Las estaciones del año Página texto escolar: 158 y 159. 
Cuaderno de actividades: 88 y 89. 

Viernes 13 

Matemática (10.00 a 10.45) Desarrollar las actividades del texto ministerial. 

Nombre guía: ------------ Texto ministerial:  9, 10, 19 y 20 (tomo 2) 
Cuadernillo de actividades: Actividad n° 6. 7, 10 y 11. (tomo 2) 

Artes/música (11.00 a 11.45): 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:------------------------------------ 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones por su buena disposición; por hacer su mejor esfuerzo y conectarse a las clases online, por enviar sus tareas y trabajos a 
tiempo, también por hacerme saber sus dudas e inquietudes y buscar soluciones conjuntas. 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 11: 
09.00 Ignacia Valenzuela. 
09.30 Amaro Palma. 
10.00 Victoria Carrasco 

Estudiantes 
prácticas 
lectora 

Lunes 09 
10:00 – 10:15  Ignacia Valenzuela 
10:15 – 10:30  Ignacio Parada 
10:30 – 10:45  Emilia Leiva 
11:00 – 11:15  Maximiliano Ojeda 
11:15 – 11:30  Rocío Navarro 
11:30 – 11:45  Alexis Videla 
12:00 – 12:15  Javiera Gómez 
12:15 – 12:30  Vicente Morales 
12:30 – 12:45  Amaro Palma 
 
 

Miércoles 11 
11:00 – 11:15  Josefa Ibáñez 
11:15 – 11:30  Benjamín Medina 
11:30 – 11:45  Matías Pino 
12:00 – 12:15  Isidora Gutiérrez 
12:15 – 12:30  Sofía Ruiz  
12:30 – 12:45   Martina Bodine 
 
 
 
 
 

CURSO: 1°D 
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Martes 10 
10:00 – 10:15  Fernanda Berríos 
10:15 – 10:30  Julieta Gómez 
10:30 – 10:45  Benjamín Alfaro 

Jueves 12 
11:15 – 11:30  Agustín Becerra 
11:30 – 11:45  Sofía Pardo 
11:45 – 12:00  Luciano Carrasco 
12:00 – 12:15  Catalina Valderrama 
12:15 – 12:30  Amalia Olivos 
12:30 – 12:45  Vicente Toro 

Entrevistas  
Estudiantes 

Jueves 12 de octubre: 
11.00: Amaro Palma. 
18.00: Natalie Sanzana. 

 

Temas 
Generales 

Se recuerda a los padres y apoderados de los siguientes estudiantes 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. 
 
BENJAMÍN ALFARO 
LUCIANO CARRASCO 
SOFÍA CONTRERAS 
AMELIA CORTÉS 
JULIETA GÓMEZ 
ISIDORA GUTIÉRREZ 
CRISTÓBAL NEIRA 
AMAIA OLIVOS 
AMARO PALMA 
IGNACIO PARADA 
SOFÍA PARDO 
BRUNO RAMÍREZ 
EMILIO RAMÍREZ 
MATÍAS SÁNCHEZ 
DANIELA SILVA 
VICENTE TORO 
AGUSTÍN URIBE 
NATALIE SANZANA 
CATALINA VALDERRAMAS 
AGUSTÍN BECERRA 

Les saluda cariñosamente. 
Profesora Daniella Díaz. 
Puente Alto, 06 de noviembre de 2020. 


