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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 07 DE Diciembre AL 11 DE DICIEMBRE. 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Gaby Ramírez R. 

Horario de atención remota para apoderados  Lunes  entre las 12.00 y las 13.00 

Correo profesor(a) jefe Gaby.ramirez@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 7 
 

Prueba final Inglés 
 
 Las instrucciones de esta prueba las encuentras en el classroom y/o en la página del colegio desde eldía jueves 03 
de diciembre. Así también podrás realizar la evaluación a partir de las 10:00 hasta las 20:00 hrs. del día lunes 07 de 
diciembre. 
Este día no tendrás más clases on-line. 

Martes 8 
 
FERIADO RELIGIOSO.  

Miércoles 9 
 

Prueba final lenguaje 
A las 10:00 hrs. debes conectarte por meet para recibir las instrucciones de la prueba por parte de tu profesora. 
Desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs. podrás responder la evaluación. Las instrucciones quedarán grabadas y subidas 
en el classroom a partir de las 11:30 hrs. 
Este día no tendrás más clases on –line. 

Jueves 10 

Orientación10:00 a 10:40 :  

 Hoja o cartulina tamaño block. 

 Lápices scriptos. Colores, cera, pasteles los que tengas en casa. 
 
Religión 11:00 a 11:40: 
"Estimados estudiantes, la próxima semana están invitados a nuestro Encuentro de Religión donde revisaremos los 
materiales enviados al Classroom sobre EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD en la Unidad 2. También les invito 
de manera VOLUNTARIA a participar en la confección de una tarjeta virtual de Navidad (Instrucciones en nuestro 
Classroom de Religión). Recordamos que los estudiantes eximidos de esta clase no tienen obligación de realizar 

las actividades ni de conectarse vía Meet."    
 
Artes Música 12:00 a 12:40 ( realizaremos mándalas navideñas)  

 Lámina de mándala navideña subida a la plataforma. 

 Lápices de colores, scripts, cera, etc. 
Algodón, escarcha, lana, lentejuela, papel entretenido los materiales que quieras utilizar para rellenar o pintar tu 
dibujo.  

Viernes 11 

 
No tendremos clases online. Profesora trabajará con niños sin conexión. 

Área de 
Felicitaciones 

Mis niños de primero básico A, los quiero felicitar por su gran esfuerzo en todas las evaluaciones finales. Estoy muy 
orgullosa de los niños y niñas que se han convertido en estos tiempos de pandemia y los hermosos valores que llevan 
en su mochila de aprendizaje 2020.  
Quiero decirles que nunca se rindan, que sigan creciendo y siendo el mejor curso, un curso esforzado y valiente. 
Muchos han dejado de lado su timidez para estar al frente de una cámara y han derrotado todos los desafíos que nos 
ha dejado este año. Además quiero felicitar a los apoderados del 1°A por su gran labor que han hecho en casa. 
Hemos creado un muy buen curso y espero que siga así con los años, hagamos una pequeña reflexión; este año nos 
sirvió para unirnos como familia y para estar cerca de nuestros seres queridos, les deseo unas muy bellas felices 
fiestas.  
Con mucho amor y cariño su profesora Gaby Ramírez.    

Temas 
Generales 

ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Calificaciones Pendientes:  
Esta semana, desde el día lunes 07 hasta el día viernes 11 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: 

 
Instrucciones para Inglés:Para completar los formularios, las y los estudiantes deben haber visto y estudiado la 
cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en Classroom. Ejemplo: Si 
estudiante debe el Quiz Nº1, revisar la cápsula que se subió para dicho Quiz, al igual que el PPT. 
 
 
 

CURSO: 1°A 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:Gaby.ramirez@colegiosancarlos.cl
mailto:juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl
mailto:andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl
mailto:veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl
mailto:carolina.ramos@colegiosancarlos.cl
mailto:alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl


Lenguaje Matemática  Ciencias  Historia Inglés 

Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes 
Rafaela Navarrete 
Vicente Carvajal  

 
 
 

 Rafaela Navarrete 
 

Rafaela Navarrete 
Augusto González 

 

Rafaela 
Navarrete 

 
Augusto 
González 

 

Rafaela Navarrete 
Nicolás Acevedo 
Facundo Brito 
Vicente Carvajal  
Augusto González 
Daira Gutiérrez  
Josefa Martínez  
Martin Muñoz  
Dominique Ojeda 
William rosas  
Ángel Salas 

 

 
PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 
 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Primero A 

Para Segundo básico   

 

Viernes 08 de ENERO 

Horario:09:00 a 13:00 hrs 

 

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.  

 
 
 
 

          
 

Saluda cordialmente. 
Profesora jefe Sra. Gaby Ramírez R. 

Puente Alto,  04 de Diciembre  de 2020. 
 
 

 
 
 
  
 


