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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 Nancy Moll      

Horario de atención remota para apoderados  Lunes de 12:00 a 13:00 

Correo  profesor(a) jefe nancy.moll@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 
 

-Lenguaje: (10:00 – 10:40 Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio y 
en Classroom. 
. Por favor leer información de la Ruta de  Aprendizaje. 
También deben desarrollar el CONTROL N ° 3 presente en classroom desde el día lunes 9 de noviembre hasta el día lunes 16 de 
noviembre. 

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

-Música: (15:00 – 15:40)  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: ------------------------------------------------------------ 

Martes 10 
 

Matemática: (10:00 – 10:40)  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 241 

-Historia: (12:00 – 12:40)   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”. Por último, debes desarrollar el CONTROL SUMATIVO N ° 4 
presente en classroom a partir del día Lunes 9 de noviembre hasta el día 17 de noviembre. Recuerda que es muy importante que 
hagas estas actividades para alcanzar los objetivos propuestos.  

Nombre guía: -------------------------------------------------------------------- Página(s) del texto: 182, 183 y 184 

-Arte: (15:00 – 15:40) Actividades: 
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 de la guía:--------------------------------------------------------------- Páginas del texto --------------------------------------------------------------- 

-Religión: (16:00 – 16:40) 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 

-Lenguaje: (10:00 – 10:40)  Para las actividades de esta semana revisar Ruta de aprendizaje que aparecerá en la página web del colegio 
y en Classroom. 
. Por favor leer información de la Ruta de  Aprendizaje. 

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

-Taller de teatro: (12:00 – 12:40) 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: ------------------------------------------------------------ 

-Orientación: (15:00 – 15:40)  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%89X   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: “Aprendamos a crecer, somos un curso bacán” Página(s) del texto :------------------------------------------------------------- 

Jueves 12 

-Educación Física: (10:00 – 10:40 ) 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: ------------------------------------------------------------- 

-Matemática (11:00 – 11:40) : Estimados estudiantes deben observar el video de la clase 1 sobre Los Gráficos de barras simples. Ticket 
de salida estará cargado 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 247 

-Ciencias Naturales: (12:00 – 12:40) Las actividades para esta semana son: 
 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  19 de Noviembre 
antes de tu clase On line. 

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

Viernes 13 

-Inglés: (11:00 – 11:40 ) 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. 

Nombre guía:  Quiz N° 3 Página(s) del texto: ------------------------------------------------------------- 

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

CURSO: 3° D 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=s0A_bumZNpo&ab_channel=IPSPEDOM%C3%89X


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

Área de 
Felicitaciones 

Estimados estudiantes, esta semana quiero felicitar a todos ustedes por el esfuerzo que han demostrado por lograr las actividades 
propuestas por cada profesor y profesora. También, quiero destacar a aquellos que se han atrevido a activar sus cámaras u opinar en las 
clases en línea. Sabemos que para todos no es igual de fácil. ¡¡¡Estoy muy orgullosa de ustedes!!! 
Sé que SOMOS UN CURSO ESPECTACULAR, como lo hemos conversado en clases. 
Sigan así. 
 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

 Se cita a entrevista el día lunes 09 de noviembre a las 12:00 al apoderado de Constanza Tapia y Estefanía Velásquez. 
 

 Se cita a entrevista el día lunes 09 de noviembre a las 12:30 al apoderado de Vicente Valdivia y Amaral Toledo. 
La invitación se hará llegar al correo de cada estudiante. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Se cita a entrevista el día martes 10 de noviembre a las 11:00 a los siguientes estudiantes Bastián Valdés y Karina Ureta 
 
La invitación se hará llegar al correo de cada estudiante. 

Temas 
Generales 

Recordar la importancia de la asistencia y puntualidad a clases On line. Si el 

estudiante no puede conectarse a la clase debe escribir al profesor/a de la 

asignatura indicando el motivo de la falta. 
 

• Los estudiantes deben enviar sus actividades formativas para recibir 

retroalimentación. En el caso de Actividades evaluadas debe realizarlas en las 

fechas indicadas 

 

• Utilizar el correo institucional como medio de comunicación, debe revisarlo 
constantemente y dar pronta respuesta si el profesor/a se comunica con usted. 

 

• Agradezco a cada apoderado y apoderada por el apoyo brindado en todo este 

tiempo. Somos un gran equipo. ¡¡ÁNIMO FALTA POQUITO!! 

 

  

 
 
 
             Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

                                                                                                                     Puente Alto, 06 de noviembre de 2020 


