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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE al  04  DE DICIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Ester Mera Illanes  

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 12:00 a 12:40 hrs 

Correo  profesor(a) jefe ester.mera@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 
 

-Historia: (10:00 a 10:40 hrs.) 
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. 
Prueba de historia  

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

Martes 01 

Día de estudio. Realiza el cuestionario de estudio que tu profesora subirá al classroom y a la página del 
colegio. 
No tendrás otras clases on line. 

Nombre guía: cuestionario de estudio Ciencias Página(s) del texto: -----------------------------  

Miércoles 02 

Ciencias Naturales: (10:00 a 10:40 hrs.) 
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. 
Prueba final de ciencias 

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

 
REUNIÓN DE APODERADOS 19:00 HRS, SE ENVIARÁ INVITACIÓN VÍA MEET 

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

Jueves 03 

-Matemática: (10:00 a 10:40 hrs.) 
Día de estudio. Realiza el cuestionario de estudio que tu profesora subirá al classroom y a la página del 
colegio. 
No tendrás otras clases on line. 

Nombre guía: cuestionario de estudio 
Matemática 

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

Viernes 04 

-Matemática: (10:00 a 10:40 hrs.) 
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. 
Prueba final de matemática 

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

Área de 
Felicitaciones 
 

Felicitaciones al grupo que participa en las clases online de educación física, el profesor Bastian indica 
que han sido muy responsables con los materiales, fue un agrado hacerles clases. 

Entrevistas 
Apoderados 

----------- 

Entrevistas  
Estudiantes 

------------------------- 

Plan de apoyo de 
lectura a 
distancia 

Belén Díaz martes 01 del presente a las 11:00 hrs. 
 

CURSO: 2°A 
 

                            CLASES  ONLINE  DE  LA  SEMANA 

TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  
 

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


 
 
 
 

Temas Generales 

 
 

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 Religión 

Estudiantes Estudiantes 

Alonso Araya 
Izan Cabrera 
Matías Carvajal 
Joaquín Castillo 
Agustín cisterna 
Florencia Cuevas  
Belén Díaz 
Constanza Figueroa 
Franco González 
Matías Hernández 
Gabriel Mora 
Alonso Orellana 
Catalina Valdebenito 

Rebeca Acevedo  
Alonso Araya  
Matías Carvajal  
Agustín Cisterna  
Said Contreras  
Agustina Cortés  
Florencia Cuevas  
Constanza Gallegos 
Matías Hernández  
 

 
 
                                                   PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Segundo A 

Para Tercero Básico 2021. 

 

Lunes 04   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.  
 
Las instrucciones de la prueba de inglés se subirán el día viernes 04 de diciembre. Para que puedas 
prepárate y realizar la prueba el día lunes. Se subirá un cuestionario de estudio. 
 
 

                                                              
              
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

                                                                                                      Puente Alto, 27 de Noviembre  de 2020 


