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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Yasna Hernández Vega 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles de 16:00 a 16:50 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe yasna.hernandez@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 16 
 

-Matemática (10:00 a 10:40): Esta semana trabajaremos en las clases online, en el OA 27 "Leer e interpretar gráficos y pictogramas" 
Debes tener realizada la página 312 del texto de estudio.  y el ticket de salida, que es responder las preguntas que están relacionadas a 
un gráfico y un pictograma del video de la clase 1.  También es importante que analices los gráficos y pictogramas del video 2 para 
conversar sobre dudas y posibles preguntas 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: 311-312-313 

-Ciencias (11:00 a 11:40):  Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto, se les pide contar con sus apuntes de la última 

cápsula de Ciencias Naturales subida al canal de YouTube, San Carlos te enseña y Classroom, para tener nuestra sesión de 
retroalimentación. Se recuerda que los/las estudiantes que no completen sus cuestionarios en las fechas asignadas, quedarán rezagados 
hasta diciembre para cumplir con aquella evaluación faltante. 
No olvidar que nuestro ABP 2.0, se denomina “Eventos asombrosos”.    
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

-Educación Física (12:00 a 12:40): Estimados/as estudiantes para esta semana deben ejecutar la clase práctica N°7 (vídeo) que 
encontrarás en el Canal de Youtube San Carlos Básica te enseña y también en el Clasroom. Luego responder autoevaluación y subir al 

classroom de la asignatura.  No olvides ponerte al día con tus trabajos pendientes.  
Nombre guía: ------------------- Página(s) del texto: ------------------- 

-Taller de teatro (15:00 a 15:40): - Esta semana deben realizar la actividad n°12 correspondiente a la segunda parte de "La biblioteca de 
los libros desordenados". Como ya saben, la estamos viendo por partes divididas en diferentes actividades, por lo que se pide no 
reproducir más minutos que los indicados en las instrucciones de la guía (disponible en la sección de trabajo en clases). Si él o la 
estudiante ya vio la obra completa, debe de todas formas completar la actividad. Si no ha visto la primera parte, deberá reproducir el vídeo 
desde el inicio. 
- ¡Recuerden que pueden compartir la obra con sus familias! 

- El plazo para la realización de la actividad es desde el lunes 16  al 20 de Noviembre.  

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

Martes 17 

-Matemática (10:00 a 10:40): Esta semana trabajaremos en las clases online, en el OA 27 "Leer e interpretar gráficos y pictogramas" 
Debes tener realizada la página 312 del texto de estudio.  y el ticket de salida, que es responder las preguntas que están relacionadas a 
un gráfico y un pictograma del video de la clase 1.  También es importante que analices los gráficos y pictogramas del video 2 para 
conversar sobre dudas y posibles preguntas 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: 311-312-313 

-Lenguaje (11:00 a 11:40): Durante esta semana realizaremos nuestras clases online, por lo tanto se les pide contar con sus apuntes de 
la cápsula y las actividades de la ruta de aprendizaje. Recuerden que llegar preparados es vital para el momento de retroalimentar. 
Adelanto que la semana del 23 de noviembre, se realizará el último control de comprensión lectora evaluado de la asignatura. 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

-Tecnología (15:00 a 15:40): Enviar por medio de "Tarea en Classroom" las diapositivas con: 
-Imagenes de geología. 
-Introducción 
-Desarrollo de la Geología en Chile 
-Imagenes de 3 herramientas usadas por los geólogos 
Deben seguir las instrucciones dadas en clases y en las guías. 
Para esta tarea hay plazo desde el 16 al 23 de noviembre. 
Nombre guía: Guía n°1 “ABP Eventos asombrosos” Página(s) del texto: -------------------- 

Miércoles 18 

-Artes Visuales (10:00 a 10:40): Se inicia Actividad práctica: CONFECCIÓN MAQUETA  
Fecha inicio actividad: lunes 16/11    Fecha término actividad:  miércoles 25/11. 
Indicaciones: 
*Observar PPT ABP Nº2 "Eventos Asombrosos: MI MAQUETA" 
*Revisar y seguir indicaciones de Guía para Confección de Maqueta. 
* Elegir uno de los eventos de la naturaleza estudiados: sismo, tsunami o erupción volcánica y representarlo de manera física, con 
materiales en lo posible de reciclaje, recordando la técnica del Land Art, en una maqueta, usar como base el cartón piedra del block 
tamaño nº99.  
Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl  
Nombre guía: Guía N°2 “Welcome to the Inca Empire Página(s) del texto: -------------------- 

-Historia (11:00 a 11:40): Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto se les pide contar con sus apuntes de la última cápsula 
de Historia subida al canal de Youtube 'San Carlos te enseña' y Classroom, para tener nuestra sesión de retroalimentación. Se recuerda 
que los/las estudiantes que no completen sus cuestionarios en las fechas designadas, quedarán rezagados hasta diciembre para cumplir 
con aquella evaluación faltante. 

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

-Orientación (15:00 a 15:40): Conectarse a la clase online el día miércoles a las 15:00 hrs, traer su cuaderno y estuche. 

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

Jueves 19 

-Lenguaje (10:00 a 10:40): Durante esta semana realizaremos nuestras clases online, por lo tanto se les pide contar con sus apuntes de 
la cápsula y las actividades de la ruta de aprendizaje. Recuerden que llegar preparados es vital para el momento de retroalimentar. 
Adelanto que la semana del 23 de noviembre, se realizará el último control de comprensión lectora evaluado de la asignatura. 
Nombre guía: ------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

- Música (15:00 a 15:40): Actividad en proceso / Guía de trabajo y Canción; “Recursos Naturales”, 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. Última semana para la entrega. Dudas y consultas al correo institucional de la 

CURSO: 4°A 

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

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


profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

Viernes 20 

- Religión (11:00 a 11:40): "Estudiantes, esta semana NO nos corresponden clases vía Meet, por tanto solicito revisar nuevo PPT bíblico 
sobre Moisés y desarrollar actividad en su cuaderno de religión. Se les recuerda que aún hay estudiantes que no han realizado su  tarea 
subida al Classroom". 
Nombre guía: --------------------  Página(s) del texto: -------------------- 

-Inglés (12 a 12:40):  Esta semana nos toca tener nuestra clase online, por tanto se les pide que tengan a mano su cuaderno con los 
apuntes de la cápsula 'The Date and When/where' ya que serán de ayuda en la clase. Se recuerda que todos los/las estudiantes que no 

rindieron el Quiz Nº3 quedarán pendientes para la semana de diciembre destinada para este tipo de actividades.  
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 Felicitaciones por la participación a las clases on-line, también por el cumplimiento de tareas y evaluaciones en los tiempos 
solicitados. 

 Agradecemos el esfuerzo de cada estudiante y sus familias para sacar adelante el año escolar. 

       
Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 18 de noviembre a las 16:00 hrs. Sebastián Carrillo. La invitación llegará por el correo institucional y también quedará 
registrada en el calendario. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Jueves 19 de noviembre a las 11:00 hrs: Antonella Rosales. De preferencia acompañada por un adulto (a). La invitación llegará por el 
correo institucional y también quedará registrada en el calendario. 

Temas 
Generales 

Sugerencia para la clase de orientación 

Sr(a) Apoderado: Vean juntos o en familia el video “Ciberbullying ¿Qué Es y Qué Hacer? 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gfsuj6wlg8Y 

Estimados (as) estudiantes recuerden repasar las tablas de multiplicar y practicar siempre la lectura que puede ser de su interés, esto 

te ayudará a comprender mejor lo que lees y también te facilitará la fluidez. 

 
 

 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
            Puente Alto, 13 de noviembre de 2020 
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https://www.youtube.com/watch?v=Gfsuj6wlg8Y


 

INFORMATIVO  BECAS SOCIOECONÓMICAS  

AÑO ESCOLAR 2021 

 

Señor Apoderado: 

 

  Informo a Ud. del proceso de postulación al Sistema de Exención de Financiamiento Compartido para el año 2021: 

Dado el contexto sanitario, el medio principal de difusión del llamado a postulación será por la página web del 

establecimiento educacional www.colegiosancarlos.cl, donde encontrarán el formulario,  para realizar la 

postulación y los plazos señalados. 

 

PROCESOS POSTULACIÓN FECHAS 

Formulario de Postulación: 

 Modalidad presencial: Retiro en ambas 
secretarias.  

 Modalidad Online: Descargar en 
www.colegiosancarlos.cl 

Desde el lunes 16 noviembre 

Recepción de la documentación: 

 Modalidad presencial: secretaría Anexo 

Básica. 

 Modalidad Online: correo 

colegiosancarlos.social@gmail.com 

Desde el 16 al 27 de noviembre del 
2020 

Resultado de postulación 05 de marzo 2021 

 

 

                   Atte.           
     
        Eduardo Araya Soto 
         Director 
 

Puente Alto, 13 de noviembre del 2020 
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Proceso de Matrícula Ed. Básica 2020 para 2021 
Señor Apoderado:  

 
Informamos a Ud. que el proceso de matrícula para conformar los cursos 2021 comienza la segunda 
semana de diciembre:  
 
Para dicha actividad los apoderados deben: 
 
1. Presentarse local anexo con los encargados de matrícula y completar la documentación requerida. 

(ficha de matrícula, firma de pagaré) 

 
Con este trámite quedará formalizada su matrícula, de no asistir, nuestro establecimiento da por entendido, 
que renuncia a su vacante y así su continuidad en nuestra unidad educativa.  

 
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. 
Además, la persona que realizará el proceso de matrícula debe ser mayor de edad y tener claros los 
datos de los apoderados como teléfonos de contacto actualizados y correo electrónico del 
apoderado. 
 

Horario de Atención para el proceso de MATRICULAS 2020: 
 

 
 
 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Sexto A 
Para séptimo Básico 2021. 

Lunes 07 de DICIEMBRE 
 

.Local Anexo. 

Estudiantes Sexto B  
Para séptimo Básico 2021. 

Miércoles 09 de DICIEMBRE 
 

Local Anexo. 

Estudiantes Sexto C 
Para séptimo Básico 2021. 

Jueves 10 de DICIEMBRE 
 

Local Anexo. 

Estudiantes Quinto A 
Para Sexto Básico 2021. 

Viernes 11 de DICIEMBRE Local Anexo. 

Estudiantes Quinto  B 
Para Sexto Básico 2021. 

Lunes 14 de DICIEMBRE Local Anexo. 

Estudiantes Quinto C  
Para Sexto Básico 2021. 

Martes 15 de DICIEMBRE Local Anexo. 

Estudiantes   Quinto D 
Para Sexto Básico 2021. 

 
Miércoles 16 de DICIEMBRE 

 
       Local Anexo. 

Estudiantes Cuarto  A 
Para Quinto Básico 2021. 

Jueves 17 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Estudiantes Cuarto  B  
Para Quinto Básico 2021. 

Viernes 18 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Estudiantes Cuarto  C  
Para Quinto Básico 2021. 

Lunes 21 de DICIEMBRE 

 
    Local Anexo. 

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.   



 

Estudiantes Cuarto  D 
Para Quinto Básico 2021. 

Martes 22 de DICIEMBRE 

 
    Local Anexo. 

Estudiantes Tercero  A 
Para Cuarto Básico 2021. Miércoles 23 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Estudiantes Tercero   B  
Para Cuarto Básico 2021. Lunes 28 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Estudiantes Tercero   C 
Para Cuarto Básico 2021. Martes 29 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Estudiantes Tercero  D 
Para Cuarto Básico 2021. Miércoles 30 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Estudiantes Segundo A 
Para Tercero Básico 2021. Lunes 04 de ENERO 

 
      Local Anexo 

Estudiantes Segundo  B 
Para Tercero Básico 2021. Martes 05 de ENERO 

 
 Local Anexo 

Estudiantes Segundo C  
Para Tercero Básico 2021. Miércoles 06 de ENERO 

 
      Local Anexo 

Estudiantes Segundo  D 
Para Tercero Básico 2021. Jueves 07 de ENERO 

 
      Local Anexo 

Estudiantes Primero  A 
Para Segundo Básico 2021. Viernes 08 de ENERO 

 
Local Anexo 

Estudiantes Primero B 
Para Segundo Básico 2021. Lunes 11 de ENERO 

 
      Local Anexo 

Estudiantes Primero  C  
Para Segundo Básico 2021. Martes 12 de ENERO 

 
      Local Anexo 

Estudiantes Primero   D 
Para Segundo Básico 2021. Miércoles 13 de ENERO 

 
      Local Anexo 

 

Alumnos rezagados del 
proceso de Primero a  Sexto  
Básico. 

 
Jueves 14 de ENERO 

 
Local Anexo. 

 

 

IMPORTANTE: 

  
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 ASI LA LETRA DEL GRUPO CURSO, 
PUES DEBEMOS DAR RESPUESTA A LOS APODERADOS QUE ESTAN EN 
PROCESO DE LISTA DE ESPERA.  

 
 



 
 

2. 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. 

 

a. Le recordamos  visitar la página web de nuestro establecimiento www.colegiosancarlos.cl  para 

que revise  nuestros reglamentos de evaluación y convivencia escolar así como también el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

b. El Centro Educacional San Carlos de Aragón, no cuenta con Proyecto de Integración (NEEP). 

c. Nuestro establecimiento próximamente estará adscrito a la ley SEP (Subvención Especial 

Preferencial.)  

 

Agradeciendo  desde ya su apoyo y preferencia, saluda atte.   
                             Eduardo Araya  Soto                  

  Director 
 
 

         Puente Alto,  Noviembre  2020 
 
 
 


