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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 Isabel Arratia Benavides 

Horario de atención remota para apoderados Miércoles de 16:00 – 17:00 hrs. 

Correo profesor(a) jefe Isabel.arratia@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 

-Taller de teatro (10:00 a 10:40):   - 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: -------------------- 
-Matemática: (11:00 – 11:40):   Clase 1: Esta semana trabajaremos en el OA 27 "Leer e interpretar gráficos y 
pictogramas" y lo desarrollaremos con nuestro ABP, "Eventos asombrosos". Debes realizar la página 312 del 
texto de estudio. El ticket de salida es responder las preguntas que están relacionadas a un gráfico y un 
pictograma del video de la clase 1. 
Nombre guía: --------------        Página(s) del texto: 311-312-313 

-Ciencias: (12:00 – 12:40) Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 16; Las capas de la Tierra y 
las placas tectónicas, relacionándose directamente con el ABP “Eventos asombrosos”, ¡Estén muy atentos a 
lo que se vendrá! 
Además, se encontrará disponible una cápsula educativa, más un control EVALUADO (con nota acumulativa 
N°4) en Classroom. Se les recuerda que el material mencionado se encuentra disponible en Google 
Classroom, en la página web del colegio y la cápsula en el canal de YouTube, San Carlos te enseña y 
Classroom. Dispone desde el día lunes 09 hasta el domingo 15 de noviembre para su realización.     
Nombre guía: Control evaluado n4 Página(s)del texto: -------- 

-Ed. Física:(15:00 – 15:40)   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: ------------- 

 
 
 
 
 
 

Martes 10 

 

-Matemática (10:00 – 10:40): Debes tener realizadas las páginas 83 y 84 como ejercitación del cuadernillo de 

trabajo. Es importante que te presentes a la clase online con tu texto, cuaderno y estuche. “Presentación del 
proyecto eventos asombrosos” 
Nombre guía: ----------      Página(s) del texto: 311-312-313 

-Historia (11:00 – 11:40): Esta semana profundizaremos el objetivo de aprendizaje 09 "Recursos naturales de 
América”, con la cápsula educativa. En ellas encontrarás  todo lo necesario para desarrollar el cuestionario 
evaluado con nota N°4 disponible en Classroom. Tendrás plazo para hacerla dentro de una semana. Luego se 
cerrará el formulario.  
La cápsula educativa está disponible en la página del colegio en "san carlos te enseña" y Classroom. 
Nombre guía: cuestionario n4 Página(s) del texto: ------------------- 

-Tecnología (12:00 – 12:40): Retroalimentación guía 1. Se darán instrucciones para completar la plantilla de power 
point. 
Nombre guía:  Guía 1. Página(s) del texto:--------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 11 

-Lenguaje  (10:00 – 10:40):  Durante esta semana abordaremos el OA7 según un tipo de texto: "poema", es 
importante que vean la cápsula educativa y ruta de aprendizaje subida en Classroom y la página del colegio. 
Página texto ministerial: 62 y 63 
 

Nombre guía:     ---------------- Página(s) del texto:    62- 63 

-Artes (11:00 – 11:40):   Se continúa con actividad:  Presentación ABP Nº2 "Eventos Asombrosos" 
Fecha inicio actividad: lunes 02/11    Fecha término actividad: miércoles 11/11. 
Recuerde: 
*Observar PPT Presentación ABP Nº2 "Eventos Asombrosos" 
*Observar PPT Movimiento Artístico "Land Art" 
* Buscar en internet, vídeos o fotos de  eventos de la naturaleza: sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. 
    Sólo debe ver imágenes y comentar en familia.  
Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl  

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

-Orientación (12:00 – 12:40:   Sr(a) Apoderado: Vean juntos o en familia el video “Diez claves para usar internet 
con seguridad. Pantallasamigas”. https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g . Lo encontrará en youtube, 
bajo este mismo nombre. Refuerce las ideas de buen uso del internet y cómo prevenir riesgos. 
Nombre guía:------------ Página(s) del texto:------------ 

 
Jueves 12 

-Lenguaje (10:00 – 10:40): Durante esta semana abordaremos el OA7 según un tipo de texto: "poema", es importante 
que vean la cápsula educativa y ruta de aprendizaje subida en Classroom y la página del colegio. 
Página texto ministerial: 62 y 63 
 

Nombre guía: -------------- Página(s) del texto:   62-63 

CURSO: 4°B 
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-Música:(11:00 – 11: 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. Dudas y consultas al correo institucional de la 
profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 

 Nombre guía: “Recursos Naturales” Página(s) del texto:------------ 

 -Inglés (12:00 – 12:40):   Esta semana nos toca trabajar con la 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 The 
date and When/where. 
El Quiz Nº3 estará disponible en formato encuesta en el Classroom de inglés. La encuesta estará 
abierta desde el lunes 9 de Noviembre hasta el domingo 15 de noviembre. 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 cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl. 

 Nombre guía:   Quiz Nº3 Página(s) del texto:------------ 

Viernes 13 -Atención de estudiantes (11:00 – 11:40):   10:20 hrs. Lucas González -10:40 hrs. Isadora Durán -11:00 hrs.  
Fernanda Pino -11:20 hrs.  Tomás Jemenao -11:40 hrs.  Antonia Guajardo 

 Nombre Guía:--------------- Páginas del texto:------------ 

 -Religión :(12:00 – 12:40): "Estimados(as) estudiantes, esta semana nos corresponden clases vía Meet, en esta 
revisaremos y retroalimentaremos las enseñanzas del PPT bíblico sobre Moisés y su huida desde Egipto. Se les 
recuerda que tienen una tarea subida al Classroom sobre Moisés" 

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

Área de 
Felicitaciones   

¡Vamos que se 
 
 puede!! 
  

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 11= apoderados de: 
16:00 hrs. Fernanda Echeverría  
16:20 hrs. Bruno Díaz 
16:40 hrs. Alfonso Lobos 
17:00 hrs. Martina Salvatierra 
17:20 hrs. Lucas González  

 

Entrevistas 
Estudiantes 

 Viernes 13 de Noviembre ( 11:00 – 11:40)   
-10:20 hrs. Lucas González 
-10:40 hrs. Isadora Durán 
-11:00 hrs.  Fernanda Pino 
-11:20 hrs.  Tomás Jemenao 
-11:40 hrs.  Antonia Guajardo 
 

Aspectos 
Generales 

CONSIDERA ESTO:   

-Les recuerdo que deben aprender las tablas de multiplicar del 2 al 10. 
-Es importante desarrollar el gusto por la lectura.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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