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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

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

 

Nombre profesor(a) jefe Daniella Díaz Ureta. 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles entre las 10.00 y las 11.30 

Correo profesor(a) jefe daniella.diaz@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 07 
 

Prueba final Inglés. 
Las instrucciones de esta prueba las encontrarás en el classroom y/o en la página del colegio a partir del día 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 08 

 
FERIADO RELIGIOSO. 

Miércoles 09 

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 

Clase online orientación. Materiales para trabajo práctico. 
•Hoja o cartulina tamaño block. 
•Lápices scriptos. Colores, cera, pasteles los que tengas en casa. 
 
Clase online Artes Visuales.  
Se confeccionará una mándala; para esto se solicitan los siguientes materiales: Una hoja de block, lápices scripto o plumones/ Algodón, 
escarcha, lana, lentejuela, papel entretenido los materiales que quieras utilizar para rellenar o pintar tu dibujo. 

Viernes 11 

 

No tendremos clases online.La profesora trabajará con los niños no conectados. 

Área de 
Felicitaciones 

Mis queridos niños y niñas; Este año ha sido muy difícil para todos, no nos conocemos desde un inicio, pero me siento muy feliz de haber 
llegado a su curso, que hayan confiado en mí y que me hayan entregado su corazón. 
Sé que en un principio todo fue confuso, pero hoy me siento orgullosa de ustedes, y me emociona cada uno de sus logros y avances; no podría 
haber recibido un mejor curso durante esta pandemia. 
El próximo año será mejor, para todos nosotros, partiremos con mucho ánimo y energía. 
Solo tengo cosas buenas par ustedes; me alegra finalizar este proceso con niños que están llenos de amor, de bondad, de carisma, simpatía, 
afecto, solidaridad, y sobre todo que irradian alegría y energía positiva a quienes los rodean. 
Termino este año con mi corazón lleno de el cariño que ustedes me han brindado, felicitándolos por todo su esfuerzo y perseverancia, del cual 
he sido testigo; también felicito a sus padres, madres, abuelitos y abuelitas que los han ayudado a estar presentes en sus clases online, que se 
han dado el tiempo de trabajar codo a codo con nosotras, que están ahí para apoyarlos, sostenerlos y alentarlos a ser mejores cada día. 
Solo espero que llegue pronto el día en que podamos abrazarnos y vernos, y poder decirles que han llenado mi 2020 de alegría y amor. 
Deseo que estas fiestas estén llenas de momentos familiares, amor, compañía y sobre todo salud; vamos a  salir de esta pandemia y podremos 
hacer todo lo que hemos estado privando para cuidarnos.  
¡Los quiero infinitamente! ¡Son los mejores! 
 
 

CURSO: 1°D 

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

En el siguiente cuadro, se muestran los estudiantes que tienen evaluaciones pendientes: 
En Lenguaje y Matemática; las evaluaciones pendientes corresponden SOLO a ticket de salida (el de 
matemática tiene fecha límite este domingo 06 de diciembre) El día lunes se enviará correo a los que no se 
hayan puesto al día para el fin de semana. 
 
En Cs. Naturales e Historia, se informó a través de correo electrónico cuales eran sus tareas y/o trabajos 
pendientes la semana del 30 al 04 de diciembre. 
 
Inglés: Los contenidos que entran en la prueba del día lunes 07 son: Seasons, Days and months, Farm 
animals, Food y Toys 
Además, esta semana nos toca ponernos al día con las notas pendientes. El día lunes 7 igualmente recibirán 
un correo en su cuenta institucional donde se detallará todo lo que deben en la asignatura y se darán los links  
e indicaciones para completar esas evaluaciones. 
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. 
 

Lenguaje Matemática  Ciencias  Historia Inglés 

Estudiantes  Estudiantes  Estudiantes  Estudiantes Estudiantes 

Agustín Becerra 
Luciano Carrasco 
Amaro Palma 
Matías Sánchez 
Daniela Silva 
 
 
 

 Fernanda Berrios 
Agustín Becerra 
Josefa Ibáñez 
Bruno Moreno 
Rocío Navarro 
Amaro Palma 
Ignacio Parada 
Matías Pino 
Sofía Ruiz 
Matías Sánchez 
Mainara Sierra 
Alexis Videla. 
 

Luciano Carrasco 
Amaro Palma 
Ignacio Parada 
Luis Riffo 

Luciano Carrasco 
Amaro Palma 
Ignacio Parada 
 

Luciano Carrasco 
Laura García 
Julieta Gómez 
Josefa Ibañez 
Amanda López 
Maximiliano Ojeda 
Amaro Palma 
Ignacio Parada 
Sofía Pardo 
Matías Pino 
Luis Riffo 
Sofía Ruiz 
Mainara Sierra 
Daniela Silva 
Agustín Uribe 
Ignacia Valenzuela 
Agustín Becerra 

 
PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 
 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Primero D 

Para Segundo básico   

 

Miércoles 13  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. Daniella Díaz. 

Puente Alto, 04 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 


