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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

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

 

Nombre profesor(a) jefe Carolina Guerra C. 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 11:00 – 12:00 horas. 

Correo profesor(a) jefe carolina.guerra@colegiosacarlos.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 

 

-Lenguaje(10:00/10:40 hrs.) Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparecerá 

en la página del colegio y en Classroom. 
Se solicita leer agenda y ruta de aprendizaje completa, para poder informarse de todas las actividades 
que se deben realizar. 

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

-Matemáticas(11:00/11:40 hrs.) Estimados estudiantes deben observar el video de la clase 1 sobre Los 

Pictogramas. Ticket de salida estará subido en classroom.  Además, debes desarrollar las páginas indicadas 
(son 5 páginas, pero tienen grandes imágenes e información sobre los pictogramas) 

Nombre guía:---------------- Página(s) del texto: 236 a la 241. 

-Teatro: (12:00/12:40 hrs.) Las y los estudiantes deben conectarse a la clase online en el horario del taller. 

Recibirán su invitación vía calendario de meet. ¡Nos vemos! 

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

Martes 10 

-Cs. Naturales(10:00/10:40 hrs.): -Observar la cápsula educativa “ Yo cuido mi cuerpo” 

-Realizar actividades presentes en ella y enviarla a Classroom o vía mail ANTES de clase on line 
-Realizar el Cuestionario Evaluado N°4 el cual estará disponible a contar del día Lunes 09 de noviembre hasta el 
16 de Noviembre antes de tu clase On line. 

Nombre guía:--------------- Página(s) del texto: 214 a la 221 

-Música: (12:00/12:40 hrs.) Actividad en proceso / Guía de trabajo y Canción; “Guardianes del medio 

Ambiente”, Ver la cápsula educativa "música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en Classroom. Debes 
enviar audio grabado con tu voz y una fotografía de la guía desarrollada o puedes mostrarla en la clase online. 

Dudas y consultas al correo institucional de la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto:----------------------- 

-Religión: (15:00/15:40 hrs) "Estimados(as) estudiantes, esta semana nos corresponden clases vía Meet, en 

esta revisaremos y retroalimentaremos las enseñanzas del PPT bíblico sobre los tres jóvenes fieles a Dios 
subido al Classroom" 

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

Miércoles 11 

-Matemática(11:00/11:40 hrs.) Estimados estudiantes deben observar el video de la clase 1 sobre Los Gráficos 

de barras simples. Ticket de salida estará subido en classroom.  Además, debes desarrollar las páginas 
indicadas (son 5 páginas, pero tienen grandes imágenes e información sobre los gráficos) 

Nombre guía: ---------------------- Página(s) del texto: 242 a la 247. 

-Historia(12:00/12:40 hrs.)  Estimados estudiantes, esta semana deben observar la cápsula educativa cargada 

en la página del colegio y en classroom y desarrollar las actividades que se proponen. Las actividades 
desarrolladas debes cargarlas en classroom en el tema que dirá: “Actividades del libro ministerial semana del 9 
al 13 de noviembre”. Recuerda que es muy importante que hagas estas actividades para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
-Realizar el Control Sumativo N°4 el cual estará disponible a contar del día Lunes 09 de noviembre hasta el 17 
de Noviembre antes de tu clase On line. 

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

-Ed. Física: (15:00/15:40hrs.) 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:------------------- 

 
Jueves 12 

-Lenguaje(10:00/10:40 hrs.) Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparecerá 

en la página del colegio y en Classroom. 
Se solicita leer agenda y ruta de aprendizaje completa, para poder informarse de todas las actividades 
que se deben realizar. 

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

-Tecnología: (12:00/12:40 hrs.) Se solicita tener para la clase online materiales para confeccionar un títere y su 

cuento preferido.  

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

-ArtesVisuales: (15:00/15:40 hrs.)  
1- En classroom veremos el  video “El alfarero”  https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU 
2- Dibujar al personaje y escribir el mensaje que entrega el cortometraje. 
Para la clase debes tener hoja de block y lápices de colores. 

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

Viernes 13 
 

-Inglés(10:00/10:40 hrs.): Esta semana nos toca trabajar con cápsula y deberán completar el Quiz Nº3, que es 

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 "Telling the time". 

El Quiz Nº3 incluirá los contenidos de Meals of the day / Questions with Do y Telling the time. 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. 

CURSO: 3º C 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
               

 
 

 
                                                                                                                              
                                                                                                                      Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
                                                                                                                        Puente Alto, 06 de octubre de 2020 

            
 

                                  
                                                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                                    

 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                                        

 
 
 

 
 
 

                                                                                                        
 
                                                                                                                         

 
 
 
 

 

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

-Orientación(12:00/12:40 hrs.): En esta semana seguiremos trabajando con el “Programa de prevención del 
consumo de drogas y alcohol: “APRENDAMOS A CRECER” Para esto, debes observar el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=s0A_bumZNpo&ab_channel=IPSPEDOM%C3%25   que también será 
cargado a la página del colegio y a classroom. Luego, desarrolla las actividades que se proponen en el 
cuaderno de la asignatura. 

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

Área de 
Felicitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Felicitaciones para todos los  
estudiantes por su compromiso y 
esfuerzo, especialmente en las 
actividades de escritura, en las cuales 
han manifestado su creatividad e 
imaginación en cada uno de los cuentos 
creados. Con cariño y disposicion lo 
podemos lograr. ¡¡Vamos que se 
puede!! 

Entrevistas 
Apoderados 

Apoderado Joaquín Astudillo de jueves 11:00 

Entrevistas  
Estudiantes 

León Navia martes a las 11:00 
  

Temas 
Generales 

 Recordar que los estudiantes deben realizar las Evaluaciones de las distintas asignaturas en el 
tiempo establecido por agenda semanal o ruta de aprendizaje. Los estudiantes que no logren 
realizar las evaluaciones dentro del plazo, las tendrán que realizar en el mes de diciembre.   

 Recordar leer con atención y hasta el final la Ruta de aprendizaje, en el caso de la signatura de 
Lenguaje y la Agenda semanal, en especial las entrevistas, tanto de estudiantes como de 
apoderados. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s0A_bumZNpo&ab_channel=IPSPEDOM%C3%25

