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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 30 AL 04 DE DICIEMBRE 

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 30 
 

 -Religión: Estudiantes, esta semana NO nos corresponden clases vía Meet, recuerdo a quienes aún no lo hacen, 
realizar actividad evaluada subida al Classroom en las semanas pasadas.  Y a todo el curso, revisar nueva 
presentación sobre la vida de Moisés que se subirá al Classroom la próxima semana. 

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

-Lenguaje y comunicación (12:00 a 12:40 hrs): Durante esta semana retroalimentaremos el OA4: tipo de texto 
fábula. Es importante que lleguen preparados a clases con la cápsula vista y la ruta de aprendizaje realizada. 

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

Martes 01 

 -Tecnología: Entrega de proyecto ABP N°2 "Eventos Asombrosos" Por medio de "Sala virtual" deberá hacer entrega 
de su Power Point. 
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 (11:00 a 11:40 hrs): 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. No olvidar que nuestro ABP 2.0, se denomina “Eventos 
asombrosos”. 

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

-Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta semana deben realizar la última guía acumulativa y subirla al 
classroom de la asignatura.  No olvides ponerte al día con tus trabajos pendientes. 

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

-Orientación (16:00 a 16:40 hrs): Dialogar con los/as niños/as el acto de comprender y empatizar con el otro ante 
diversas situaciones. “Me pongo en tus zapatos”. 

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

Miércoles 02 

-Lenguaje y comunicación (11:00 a 11:40 hrs): Durante esta semana retroalimentaremos el OA4: tipo de texto 
fábula. Es importante que lleguen preparados a clases con la cápsula vista y la ruta de aprendizaje 
realizada. 
Nombre guía: --------- Página(s) del texto: --------- 

-Matemática (12:00 a 12:40 hrs): Esta semana revisaremos todas las actividades del texto y cuadernillo para 
aclarar dudas de las cápsulas educativas, por lo tanto deben tener su texto, cuaderno, cuadernillo y estuche 
cuando se conecten a la clase por Meet. 

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

-Artes: Observar PPT Actividad tres preguntas. 
Responder las tres preguntas en el cuaderno, NO ENVIAR RESPUESTAS POR CLASSROOM. 
La próxima clase online, continuaremos con la revisión de respuestas.  
 
TAREA: Comentar en casa, con la familia, respecto a los "beneficios" que otorgan los Eventos de la Naturaleza 
estudiados en clases: sismos, tsunamis y erupciones volcánicas.  
 

 Se extendió Plazo para enviar Fotografía MAQUETA a salón de Artes Visuales.  
 Fecha inicio actividad: lunes 16/11    Fecha término actividad:  VIERNES 27/11. 

Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl   
 
REUNIÓN DE APODERADOS 19:00 HRS, SE ENVIARÁ INVITACIÓN VÍA MEET 
 

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

Jueves 03 

-Inglés: Esta semana nos toca tener nuestra clase online, por tanto se les pide que tengan a mano su cuaderno con 
los apuntes de la materia que hemos estado viendo estos dos últimos meses, ya que serán de ayuda en la clase.  
Se recuerda que todos los/las estudiantes que tienen evaluaciones pendientes, deben rendirlas la semana del 7 al 
11 de diciembre. Se les pide que, en preparación para dichas evaluaciones, revisen el material disponible en 
Classroom (cápsulas y PPTs). Ejemplo: si el estudiante debe el Quiz Nº1, revise el PPT y la cápsula de dicho quiz, 
todo está dividido en secciones en Classroom. 

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

-Historia, geogr. y cs. sociales (11:00 a 11:40 hrs): Esta semana nos encontraremos en 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. 

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
mailto:johana.quintero@colegiosancarlos.cl


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

-Taller de teatro: Esta semana deben realizar la actividad n°13 correspondiente a ver la última parte de "La biblioteca 
de los libros desordenados". Si no han visto los fragmentos anteriores, la obra debe ser reproducida desde el inicio. 
Recuerden que luego en la clase online, realizamos actividades para comentar y analizar la obra, por lo que es 
necesario que vean el vídeo para poder tener un buen desempeño en la clase.  
- ¡Recuerden que pueden compartir la obra con sus familias! 
- El plazo para la realización de la actividad es desde el lunes 30 de diciembre  al viernes 4 de Noviembre. 

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

Viernes 04 

-Matemática (10:00 a 10:40 hrs): Esta semana revisaremos todas las actividades del texto y cuadernillo para 
aclarar dudas de las cápsulas educativas, por lo tanto deben tener su texto, cuaderno, cuadernillo y estuche 
cuando se conecten a la clase por Meet. 
Nombre guía:------------ Página(s) del texto:  ----------- 

-Música: 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, hasta el día 04 de diciembre. Dudas y consultas al correo de la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl  
Nombre guía: ------------- Página(s) del texto: ------------ 

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita de manera destacada a los siguientes estudiantes del curso, por su sobresaliente participación en 
clases de religión: Antonia Soto, Lukas Vera, Nicolás Poblete, María Laura Ramos, Benjamín Flores, 
Joaquín Tamayo, Ignacio Romero y Benjamín Valdés.  

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita el día jueves 03 de diciembre a los siguientes apoderados/as: 

 Apoderado/a de Ignacio Reyes a las 15:00 hrs. 

 Apoderado/a de Catalina Ubilla 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 30 de noviembre a los siguientes estudiantes: 

 Estudiante:  Lucas Ramos a las 15:00 hrs. 

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

Aspectos 
Generales 

 

 
 Tómate la foto 
 Cuida tu TNE 
 Revalida tu TNE 
 Agenda tu hora 

 

 

Si el próximo año pasas a QUINTO BÁSICO 5º básico… 
                                    ¡Debes tener un nuevo pase escolar! 
 
 
 
 
 
 
 

¡Pronto podrás tomarte la foto para tu nueva TNE de manera fácil y rápida accediendo al capturador 

fotográfico!  https://tomatelafoto.tne.cl  
Prepárate para la foto siguiendo estos consejos: 

 

 Antes de entrar al sitio: 
 1- Sácale una foto a tu carné de identidad, solo la parte frontal. 
 2- Elige un lugar de tu casa bien iluminado y con fondo blanco. 
 3- Ten un correo electrónico y número de teléfono vigentes. 

Recuerda que tu TNE es un documento de identidad… 
Requisitos de la foto: 

 Debes verte de forma clara y mostrar tu cara de frente. 
 Debes estar con los ojos abiertos. 
 Debes estar en un fondo blanco y con luz clara. 

  

Tu TNE te da derecho a tarifa rebajada en el transporte público las 24 horas del día y todos los días 
del año ¡Utilízala con responsabilidad! 

 
 
 
 

mailto:profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl
https://www.tne.cl/
https://www.tne.cl/?page_id=11119
https://www.tne.cl/?page_id=8672
https://www.tne.cl/?page_id=8456
https://www.tne.cl/?page_id=8214
https://tomatelafoto.tne.cl/


 

                                                    

PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 
Matrícula Fecha Lugar 

 

Estudiantes Cuarto D 

para Quinto Básico 2021. 

 

MARTES 22 DE DICIEMBRE 

 

      LOCAL ANEXO. 

Alumnos rezagados del proceso 

de Primero a Sexto Básico.  

 

Jueves 14 de ENERO 

 

Local Anexo. 

Nota: 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 así la letra del grupo curso, pues 
debemos dar respuesta a los apoderados que están en proceso de lista de espera.  
Recuerde: 
-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.  
 
-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. 
-De no asistir en las fechas antes indicadas, nuestro establecimiento da por entendido, que renuncia a su 
vacante y así su continuidad en nuestra unidad educativa.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Esta semana, desde el día lunes 30 de noviembre, hasta el día viernes 04 de diciembre los estudiantes 
que deben evaluaciones en las asignaturas que se detallan a continuación podrán ponerse al día, para ello 
recibirán un correo por parte de su profesora o profesor, con las indicaciones de la o las 
evaluaciones que deberán rendir: 

Educ.Física Tecnología Artes Música Religión T.Teatro 

Estudiantes 
pendientes. 

 

Estudiantes 
pendientes. 

Estudiantes 
pendientes. 

Estudiantes 
pendientes. 

Estudiantes 
pendientes. 

Estudiantes 
pendientes. 

Vicente 
Cartes:  

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

   Vicente 
Guzmán:  

 Trabajo 
ABP1 

Vicente 
Guzmán:  

 ABP 1. 

Vicente 
Guzmán: 

 ABP 
N°1 
("Canci
ón y 
Huayn
o" de 
Illapu) 

Vicente 
Guzmán. 

En el taller de 
teatro no se 
realizarán 
evaluaciones, se 
pondrá una nota 
por actividades 
realizadas que 
se promediará 
con la nota de 
ABP. Para esto 
se tomará en 
cuenta la 
participación y 
entrega de todas 
las actividades 
realizadas. Si 
él/la estudiante 
no ha podido 
participar o 
entregar ninguna 
actividad, debe 
ponerse al día 
desde las 
actividades 
correspondientes 
a la obra "La 
biblioteca de los 
libros 
desordenados" 
n°11, 12 y 13 
(que se realizará 
durante esta 
última semana) 
para obtener un 

Martín Cerda: 
 Evaluación 

baile 
folclórico. 

Alonso 
Tobar: 

 Trabajo 
ABP1 

 Alonso 
Tobar: 

 ABP 
N°1 
("Canci
ón y 
Huayn
o" de 
Illapu) 

Martín 
Cerda. 

Catalina Díaz:  
 Evaluación 

baile 
folclórico. 

   Catalina 
Díaz. 

Amaro 
Gutiérrez:  

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

   Amaro 
Gutiérrez. 

Vicente 
Guzmán: 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

   Florencia 
Pérez. 

Tomás 
Poblete: 

   Alonso 
Tobar. 



 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe. 

                                                                                            Puente Alto, 27 de noviembre del 2020. 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

puntaje 
calificado como 
suficiente. (en 
escala de muy 
bueno, bueno, 
suficiente e 
insuficiente). 

Lucas Ramos: 
 Evaluación 

baile 
folclórico. 

   Martín 
Cortés. 

Isidora 
Romero: 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

    

Julián 
Saldías: 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

     

Fernanda 
Sánchez: 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

    

Agustín Tapia: 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

    

Carolina Tobar: 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

    

Thomás Vera: 

 Evaluación 
baile 
folclórico. 

    

 

 


