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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 NANCY MOLL 

Horario de atención remota para apoderados Lunes de 12:00 a 13:00 

Correo profesor(a) jefe nancy.moll@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 DE 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. 

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

 
    Martes 08 

    
   FERIADO RELIGIOSO 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 09 

PRUEBA DE 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. 
 

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

 

 
 
 
 

Jueves 10 

 

Educación física: (10:00- 10:40) Estimados estudiantes nos encontramos la próxima semana en clases on line. saludos. 

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

Orientación (11:00- 11:40)  
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. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Viernes 11 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

Área de 
Felicitaciones 

Estimados y queridos estudiantes, felicito a cada uno de ustedes por el compromiso y esfuerzo que han 
demostrado durante este último período. Estoy segura, como su profesora jefe, que están preparados para 
grandes cosas en sus vidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: 3° D 

Ya me llegó el reporte de la 
profesora. El tercero D se ha 

portado muy bien este año… 

Aquí van las 
felicitaciones para los 

padres, madres y 
apoderados 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Tema 
Generales 

 
Esta semana, desde el día lunes 07 de diciembre, 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: 

 

  

LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS HISTORIA INGLÉS 

Luciana Garcés Agustina 

Ramírez 

Maximiliano 

Nieto 

Agustina 

Ramírez 

Noelia Garay 

Maximiliano 

Nieto 

Alexis Rojas Agustina 

Ramírez 

Alexis Rojas Luciana Garcés 

Javier Paz Tamara Silva Alexis Rojas Ingeborg Torres Maximiliano 

Nieto 

Agustina 

Ramírez 

Constanza Soto Ingeborg Torres Bastián Valdés Sofía Pasmiño 

Julieta Ramírez Ingeborg Torres Eloisa Vergara  Agustina 

Ramírez 

Alexis Rojas Bastián Valdés   Julieta Ramírez 

Francisca Salinas    Antonella Rey 

Tamara Silva    Alexis Rojas 

Constanza Soto    Antonella 

Salgado 

Camilo Stappung    Alonso 

Sepúlveda 

Amaral Toledo    Tamara Silva 

Marcos Tundidor    Martín Soto 

Karina Ureta    Constanza Soto 

Bastián Valdés    Camilo Stappung 

Antonella Vidal    Amaral Toledo 

Manuel Villegas    Ingeborg Torres 

    Marcos Tundidor 

    Paz Valderrama 

    Bastián Valdés 

    Vicente Valdivia 

    Estefanía 

Velásquez 

    Eloisa Vergara 

    Antonella Vidal 

    Manuel Villegas 

    Constanza Tapia 

    Marcella Bastidas 

    Karina Ureta 
 
 
FECHAS DE MATRÍCULAS 2021 PARA EL NIVEL 

Estudiantes Tercero  D 
Para Cuarto Básico 2021. 

 
Miércoles 30 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.                                                                                                

                                                                                                                                       Puente Alto, 04 de diciembre 2020 
 

 

                                                                              

 


