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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre profesor(a) jefe Valentina Saavedra Stuardo. 

Horario de atención remota para apoderados  15: 00 a 15:45 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe valentina.saavedra@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 23 
 

 -Religión (11:00 a 11:40 hrs): "Estudiantes, esta semana nos corresponden clases vía Meet, en la cual revisaremos 
la actividad contenida en el PPT sobre Moisés y seguiremos conociendo la vida de este gran personaje de la Biblia". 

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

-Lenguaje y comunicación: Durante esta semana abordaremos el OA4-7 (tipo de texto fábula); les recuerdo ver la 
cápsula educativa y ruta de aprendizaje subida a la página del colegio y Classroom. 
Esta semana se habilitará el último control evaluado de la asignatura (control n°4); los objetivos a evaluar serán el 
OA4-OA6-AO7. 

Nombre guía: Control evaluado n°4. Página(s) del texto: 90 - 91 

Martes 24 

 -Tecnología (10:00 a 10:40 hrs): Enviar por medio de "Tarea en Classroom" las diapositivas con el avance del 
proyecto. Plazo hasta el 23 de noviembre. (Lea bien las instrucciones antes de enviar) 

Durante la clase on-line confeccionaremos la conclusión del trabajo. 
*Aspectos importantes a recordar sobre el proyecto ABP 2: 
-El trabajo se envía terminado el día 04 de diciembre por medio de "Sala Virtual". Durante la semana del 30 al 
04 de diciembre se abrirá la sección para poder subir el proyecto a Classroom. 
-En la asignatura de Tecnología podrá encontrar la pauta de evaluación interdisciplinaria y la plantilla para 
crear el power point. (Se sugiere no modificar su orden) 
Estamos comenzando el proceso de Finalización de año, por lo tanto, es de suma importancia respetar las 
fechas de envío. 

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

-Ciencias Naturales: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 16 y 17; “Las capas de la Tierra y 
las placas tectónicas” y “Las medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales” relacionándose 
directamente con el ABP 2.0 “Eventos asombrosos”, ¡Recuerden estar muy atentos a todo lo que se vendrá! 
Además, se encontrará disponible una cápsula educativa, más un Cuestionario FORMATIVO de 5 preguntas 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 lunes 23 
hasta el domingo 29 de noviembre para su realización. 

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

-Educación Física (15:00 a 15:40 hrs): 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° 7 y tú autoevaluación (se debe subir a tareas en Classroom). Nos vemos en clases on line.  

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

-Orientación (16:00 a 16:40 hrs):  

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

Miércoles 25 

-Lenguaje y comunicación: Durante esta semana abordaremos el OA4-7 (tipo de texto fábula); les recuerdo ver la 
cápsula educativa y ruta de aprendizaje subida a la página del colegio y Classroom. 
Esta semana se habilitará el último control evaluado de la asignatura (control n°4); los objetivos a evaluar serán el 
OA4-OA6-AO7. 

Nombre guía: Control evaluado n°4. Página(s) del texto: 90 - 91 

-Matemática: Clase 1: Esta semana trabajaremos en el OA 22 "MEDICIÓN" y debes realizar la página 266 del texto 
de estudio y confeccionar la huincha que aparece en la página 347. En el cuadernillo debes desarrollar la página 139. 
Toda esta información está en la cápsula educativa 1, disponible en classroom y en el canal de youtube "San carlos te 
enseña". 
  Páginas del texto 266 y 347 y del cuadernillo página 139     

Nombre guía: --------- Página(s) del texto: 266 - 347 - 139 

-Artes (15:00 a 15:40 hrs): Continuar con 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.  

* ENTREGAR POR CLASSROOM FOTOGRAFÍA DE MAQUETA EN ARTES VISUALES, PLAZO MIÉRCOLES 
25/11.  Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl  

CURSO: 4°D 

                            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


 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe. 

                                                                                            Puente Alto, 20 de noviembre del 2020 

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

Jueves 26 

-Inglés: Esta semana nos toca trabajar con la cápsula y deberán completar la evaluación Nº4, que sería la cuarta y 
última evaluación acumulativa del ramo de inglés. La cápsula (Oral Evaluación 4º) la podrán encontrar en el canal 
de youtube del colegio 'San Carlos te enseña' y es para preparar una lectura corta en voz alta. 
La evaluación Nº4 consiste en la reproducción oral de un texto con contenido relacionado a los contenidos que hemos 
visto durante este periodo.El/la estudiante debe anotar el texto en su cuaderno (o también puede imprimirlo) y luego 
grabar un audio recitando dicho texto. Adjuntar el archivo de audio en formato MP3, MP4 o WAV en la tarea de 
Classroom.Se podrá hacer envío de este audio desde el lunes 23 hasta el domingo 29. Los/las estudiantes que no 
envíen su audio en las fechas indicadas, quedarán pendientes para diciembre. Ante cualquier duda o consulta, no 
dude escribirme a cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

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

-Historia, geog. y cs. sociales: Esta semana profundizaremos el objetivo de aprendizaje 09 "La importancia 
de cuidar los recursos naturales en el marco de un desarrollo sostenible”, con la cápsula educativa. Que 
está disponible en la página del colegio, en Youtube "San Carlos te enseña" y Classroom. 
Nombre guía: -------- Página(s) del texto: -------- 

-Taller de teatro (12:00 a 12:40 hrs): La próxima semana las y los estudiantes deben conectarse a la clase online 
desde el link que recibirán en su calendario vía meet, en el horario del taller. ¡Nos vemos! 

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

Viernes 27 

-Matemática: Clase 2: Continuamos con el mismo objetivo y debes desarrollar las páginas 268 y 239 del texto y del 
cuadernillo la página 141. 
El ticket de salida es el cuestionario evaluado número 4.  
Páginas del texto 268,269 y 347 y del cuadernillo página 141        
  Guías Cuestionario evaluado con nota número 4. 
  Toda esta información está en la cápsula educativa 2, disponible en Classroom y en el canal de Youtube "San Carlos 
te enseña".   

Nombre guía: Cuestionario evaluado n°4. Página(s) del texto:  268 - 239- 141. 

-Música (12:00 a 12:40 hrs): 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 del dibujo o puedes cantar la canción y mostrar tu dibujo en la clase online. Se extiende el plazo de 
entrega por una semana más. Dudas y consultas al correo institucional de la 
profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl  
Nombre guía: ------------- Página(s) del texto: ------------ 

Área de 
Felicitaciones 

  
Felicitamos a los estudiantes por su gran participación, respeto y responsabilidad en la clase de tecnología. 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita el día jueves 26 de noviembre a los siguientes apoderados/as: 

 Apoderado/a de Grisel Lagos a las 15:00 hrs. 

 Apoderado/a de Florencia Núñez a las 15:25 hrs. 
Recordar que las invitaciones a las entrevistas, serán enviadas a través del correo institucional del estudiante. 

Entrevistas  
Estudiantes 

Se cita para el día lunes 23 de noviembre a los siguientes estudiantes: 

 Estudiante:  Isaías Tejeda a las 15:00 hrs. 

 Estudiante: Alexia Stankovsky a las 15:25 hrs. 
Recordar que las invitaciones a las entrevistas, serán enviadas a través del correo institucional del estudiante. 

Aspectos 
Generales 

FECHAS DE MATRÍCULAS 2021 PARA EL NIVEL: 
 

Estudiantes cuarto D 

PARA QUINTO BÁSICO 2021. 

  

MARTES 22 DE DICIEMBRE 

  
Local Anexo 

Horario de Atención de Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.  
  
________________________ 
INFORMACIÓN BECAS 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. 
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