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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 Jael Marchant San Martín 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 16:00 hrs a 16:40 hrs 

Correo  profesor(a) jefe jael.marchant@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 
 

-Matemática: Esta semana nos toca ponernos al día con todo lo pendiente. El viernes 4 de diciembre los/las estudiantes 
recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la asignatura. Durante el lunes 7, recibirán la invitación 
con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los alumnos deben haber visto y 
estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en Classroom, ej: Si el 
alumno debe el Control Nº1, revisar la cápsula que se subió para dicho control, al igual que el PPT.  También compartiré con 
ustedes las cápsulas donde se requiere mayor retroalimentación para todos, como la división, la multiplicación y la línea de 
simetría. 

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

-Ciencias: Durante esta semana deberás colocarte al día con lo pendiente. El viernes 04 de diciembre los (as) estudiantes 
recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la asignatura. Durante el lunes 07, recibirán la invitación 
con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los (as) alumnos deben haber visto y 
estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en classroom.  
 
*Se sugiere además leer las páginas 208 y 224 del libro ministerial a modo de reforzar el contenido visto durante las 
últimas clases* 

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

Martes 08 Feriado Religioso 

Miércoles 09 

-Lenguaje: Durante esta semana deberás colocarte al día con lo pendiente. El viernes 04 de diciembre los (as) estudiantes 
recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la asignatura. Durante el lunes 07, recibirán la invitación 
con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los (as) alumnos deben haber visto y 
estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en Classroom.   

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

-Historia: Durante esta semana deberás colocarte al día con lo pendiente. El viernes 04 de diciembre los (as) estudiantes 
recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la asignatura. Durante el lunes 07, recibirán la invitación 
con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los (as) alumnos deben haber visto y 
estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en classroom. 

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

-Artes Visuales (12:00 a 12:40 hrs): Actividad Cierre Año Escolar 

Materiales clase online 07/12: 

- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo  
Cualquier duda, escriba al correo institucional: johana.quintero@colegiosancarlos.cl 

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

-Orientación (15:00 a 15:40 hrs): Conectarse a la clase online el miércoles a las 15:00 hrs. Recuerda traer tu cuaderno, 
estuche y muchas ganas de participar.  

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

Jueves 10 

-Lenguaje: Durante esta semana deberás colocarte al día con lo pendiente. El viernes 04 de diciembre los (as) estudiantes 
recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la asignatura. Durante el lunes 07, recibirán la invitación 
con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los (as) alumnos deben haber visto y 
estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en Classroom.   

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

-Inglés: Esta semana nos toca ponernos al día con todo lo pendiente. El viernes 4 de diciembre los/las estudiantes 
recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la asignatura. Durante el lunes 7, recibirán la invitación 
con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los alumnos deben haber visto y 
estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en Classroom, ej: Si el 
alumno debe el Quiz Nº1, revisar la cápsula que se subió para dicho Quiz, al igual que el PPT. 

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

- Música (12:00 a 12:40 hrs): Actividad de cierre año escolar, tener todas las ganas para cantar en nuestra última clase 

online.  

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

Viernes 11 

- Religión (10:00 a 10:40 hrs): "Estudiantes, esta semana tendremos clases vía Meet, recuerdo a quienes aún no lo 
hacen, realizar actividad evaluada subida al Classroom de su curso en las semanas pasadas". 

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

-Taller de teatro (12:00 a 12:40 hrs): La próxima semana las y los estudiantes deben conectarse a la clase online desde el 
link que recibirán en su calendario vía Meet, en el horario del taller. Recuerden que para la clase es necesario que hayan 
visto la última parte de la obra "La biblioteca de los libros desordenados". ¡Nos vemos! 

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

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita a Ian Araya, Sylvia Gómez, Camila González, Alexander Guerra, Antonella Maldonado, Anais Martín, Patricio 
Mayolafquen, Sofía Moraga, Antonia Muñoz, Lucas Padilla, Elías Pradena, Antonella Ramírez, Victoria Reyes, 
Valentina Riquelme, Valentina Rosas, Nicolás Simoncelli, Antonella Valdivia y Celeste Velasco por un excelente 

CURSO: 4°C 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


desempeño y participación en la clase de inglés. ¡Felicitaciones! :D 
 

 

Temas 
Generales 

 

Control Lenguaje Matemáticas Historia Ciencias Inglés 

N°1 Sin pendientes 
Amanda Torres 
Valentina Rosas 
Agustina Olivares 

Agustina 
Olivares 

Javier Navarro 
Valentina Rosas 
Agustina Olivares 

Martin Aceituno 
Víctor Alvarado 
Johans Castillo 

Simoney González 
Aarón Martínez 
Sergio Miranda 
Alison Mondaca 
Soledad Muñoz 
Javier Navarro 

Valentina Orfanoz 
Matilda Pérez 
Josefa Pérez 

Benjamín Pino 
Agustina 

Sepúlveda 
Amanda Torres 

Agustín González 
Agustina Olivares 

N°2 

Alexander Guerra 
Sergio Miranda Matilda 
Pérez Valentina Rosas 

Agustina Sepúlveda 
Amanda Torres 

Aarón Martínez 
Amanda Torres 

Agustina Olivares 

Martín Aceituno 
Víctor Alvarado 
Javier Navarro 

Valentina 
Rosas 

Agustina 
Olivares 

Martin Aceituno 
Víctor Alvarado 
Aarón Martínez 
Javier Navarro 

Valentina Rosas 
Agustina Sepúlveda 
Agustina Olivares 

Víctor Alvarado 
Matías Márquez 
Aaron Martínez 

Jorge Max 
Sergio Miranda 
Soledad Muñoz 
Javier Navarro 

Agustina 
Sepúlveda 

Agustín González 

N°3 

Víctor Alvarado 
Johans Castillo 
Matilda Pérez 
Camilo Pérez 

Valentina Rosas 
Agustina Sepúlveda 

Amanda Torres 
Celeste Velasco 

Agustina Olivares 

Jorge Max 
Sergio Miranda 
Javier Navarro 

Agustina Sepúlveda 

Aarón Martínez 
Jorge Max 

Sergio Miranda 
Javier Navarro 

Aarón Martínez 
Jorge Max 

Javier Navarro 

Víctor Alvarado 
Simoney González  

Soledad Muñoz  
Camilo Pérez  

Agustín González 
Agustina Olivares 

N°4 
Víctor Alvarado 
Matilda Pérez 
Camilo Pérez 

Alexander Guerra 

Jorge Max 
Camilo Pérez 

Agustina 
Olivares 

Sergio Miranda 
Agustina Olivares 

(Evaluación Oral) 
Simoney González  

Matías Márquez  
Soledad Muñoz 

Josefa Pérez 
Camilo Pérez 

Agustín González  
Agustina Olivares 

 
 
 

PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 
 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Cuarto C 

Para quinto básico 2021. 
Lunes 21 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.  
 
 



 
  

 Tómate la foto 

 Cuida tu TNE 

 Revalida tu TNE 

 Agenda tu hora 

 

Si el próximo año pasas a QUINTO 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: 

 Sácale una foto a tu carné de identidad, solo la parte frontal. 

 Elige un lugar de tu casa bien iluminado y con fondo blanco. 

 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! 
 

 
        Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 04 de noviembre de 2020 
 
 

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/

