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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 Carolina Guerra C. 

Horario de atención remota para apoderados  Jueves 11:00 – 12:00 horas. 

Correo profesor(a) jefe carolina.guerra@colegiosacarlos.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 DE INGLÉS 
Las instrucciones de esta prueba las encontrarás en 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. 

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

 
    Martes 08 

    
   FERIADO RELIGIOSO  

 
 
 
  Miércoles 09 

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

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

 
 
 
 

Jueves 10 

Tecnología :(12:00-12:40) Queridos estudiantes, los invito a preparar una pequeña historia con su títere y teatrillo. 
La cual será presentada a sus compañeros. Se sugiere tener un snack para comer.  

 
Artes Visuales :(15:00. 15:40) 
Construcción de tarjetas navideñas 
Materiales: Cartulina blanca, roja y verde, pegamento, lápices de colores,  
Materiales para decorar( cintas navideñas, brillos, recortes pequeños alusivos a la navidad) 

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

 
 
 

Viernes 11 

 
Orientación: (12:00-12:40) Estimados estudiantes, nos encontraremos en clases on line. Para esta instancia, debes 
tener el cuaderno de la asignatura y el estuche. Es importante tú asistencia, ya que realizarás una autoevaluación 
del trabajo desarrollado en el año. 
 
Teatro (solo información): La próxima semana no nos podremos conectar vía meet para despedirnos debido a la 
programación de las pruebas. La profesora preparó un vídeo de cierre del taller el que se subirá a la plataforma 
classroom para que lo vean. ¡Todo el éxito en sus evaluaciones! Un gran abrazo virtual y gracias por su 
participación en el taller durante el año.  

Área de 
Felicitaciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Felicitaciones para todo el 3º C, son un gran curso, un curso BKN 
y cada uno de ustedes con cualidades hermosas, eso demuestra que detrás de 
ustedes hay familias valiosas, que con gran esfuerzo y cariño apoyaron a sus 
pequeños desde el principio de este período hasta el final. Soy afortunada de ser 
parte de este gran grupo de personas. Cariños para todos ustedes y Feliz Navidad.    
 

 
 

Tema 
Generales 

Estudiantes 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 jefe, con las indicaciones de la o las evaluaciones que deberán rendir (Puede ser de la 
evaluación 1 a la 5) 
 

Lenguaje Matemática Ciencias Historia Inglés 

J. Astudillo 2, 4 
K. Herrera 1 
M. Inostroza 1, 2 
E. Martínez 2 y 4 
M. Méndez 2 y 4 
M. Morales 2 y 4 

E. Martínez 5 
M. Méndez 5 
B. Padilla 2,3,4,5 
G. Ponce 1 
J. Videla 5 
 

J. Astudillo 1,2,3 
E. Martínez 1,2,3,4 
B. Padilla 3,4 

J. Astudillo 2 y 3         
M. Inostroza 4 
E. Martínez 1, 2 y 4 
B. Padilla 3 y 4 
A. Vásquez 1 
 

J. Astudillo 1,2,3 y 4 
B. Castro 1 
M. Contreras 1 y 4 
M. Inostroza 1,2,3 y 4 
E. Lavandero 1 
I. Madariaga 2,3 y 4 

CURSO: 3° C 
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L. Navia 1 
B. Padilla 1, 3, 4 
F. Pérez 1 
G. Ponce 4 
E. Soto 2 
A. Vásquez 2 y 4 
 
 

E. Martínez 1,2,3 y 4 
M. Méndez 1 
M. Morales 1,2,3 y 4 
C. Moya 1,3 y 4 
L. Navia 2 y 3 
A. Negrete 1 
M. Orellana 3 y 4 
S. Pérez 1 y 4 
E. Soto 1 
A. Vásquez 3 
J. Videla 1 y 4 
B. Luarca 4 
A. Paredes 4 
G. Ponce 4 
 

Nota:Si algún estudiante quisiera subir una mala nota, esta es una buena oportunidad para que lo haga. 
 
 
FECHAS DE MATRÍCULAS 2021 PARA EL NIVEL 

Estudiantes Tercero  C 
Para Cuarto Básico 2021. 

 
Martes 29 de DICIEMBRE 

 
      Local Anexo. 

Horario de Atención de Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.  
 
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. Profesor(a) jefe           
                                                                                      Puente Alto, 04 de noviembre 2020 

 

 

 

 


