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AGENDA SEMANAL 
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Horario de atención remota para apoderados  Viernes de 11:00 a 12:00 hrs 

Correo profesor(a) jefe cinzia.bizama@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 

Correo Inglés cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Correo Educ. Física karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Correo Religión hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Correo Ciencias myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Correo Historia tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl 

Correo Matemática javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Correo Lenguaje pilar.barros@colegiosancarlos.cl 

Correo T. De teatro cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl 

Correo Artes  nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

 

 Nuevo Horario de Clases Remotas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                             Nota: Este horario podría sufrir modificaciones a partir de las contingencias educativas nacionales. 
 
 

Lunes 27 
 

-Lenguaje: Estimados estudiantes, durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA4, Analizar textos narrativos 

(mitos y leyendas). Para ello encontrarás este material en la plataforma Classroom correspondiente a tu curso y también 
estará publicado en la plataforma del colegio. Esta semana será la marcha blanca, partiremos con una cápsula con 
actividades de mitos y leyendas y guías de comprensión lectora. Se solicita que, de ahora en adelante, envíen sus trabajos 
a través de Google Classroom para ser retroalimentados. La retroalimentación se realizará a través de Meet, previa 
invitación del docente. Revisar ruta de aprendizaje para el desarrollo de las actividades de esta semana. Todas las 
actividades serán subidas a Classroom y revisadas a través de este medio. Ante cualquier consulta enviar 
correo: pilar.barros@colegiosancarlos.cl, especificando nombre y curso.  
Nombre guía: Mito de Pangu. Páginas del texto: ------------------- 

-Artes: Estimados estudiantes, esperando se encuentren bien, les informo que durante esta semana nos encontramos en la 
tercera entrega de imágenes en relación a la leyenda de La Tirana. El link del Meet se encontrará en la parte de arriba 
(abajo del título del classroom), en el Classroom de Artes, en donde los alumnos/as deben ingresar en el horario señalado 
arriba. 
Historia: Estudiantes, durante esta semana aprenderán sobre la fundación de ciudades durante el periodo de conquista de 
Chile. Para ello encontrará en el canal de YouTube una cápsula educativa: "Fundación de ciudades durante proceso de 
conquista". Y deberá trabajar en guía de actividades que lleva el mismo nombre, disponible en página web del colegio en la 
sección de la asignatura. (Ambos archivos también estarán disponibles en Classroom de asignatura). 
- Aquellos estudiantes sin conexión deben trabajar en texto ministerial, páginas 90 y 91, y resolver preguntas de página 90. 

 

Nombre guía:                                    Fundación de ciudades durante proceso de 
conquista 

Páginas del texto: 90 y 91. 

Ed. Física: Estimados/as estudiantes, para esta semana deben leer y comprender el documento N° 2 "Capacidades físicas 
de fuerza y velocidad”. Además, deben ejecutar la clase práctica N°2 "Trabajo de fuerza resistencia (zona media y tren 
inferior)”, que pueden encontrar en el canal de Youtube del colegio. Luego responder una pequeña autoevaluación y enviar al 
nuevo correo institucional del profesor. Nos vemos en Classroom en el link de Google Meet presente en el classroom de Ed. 
Física en el horario señalado arriba. 
Nombre guía: Trabajo de fuerza resistencia. 

Martes 28 
Matemática: Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, informo: 

1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Lenguaje Matemática Ciencias ---------------- ---------------- 

10:40/11:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 

2° 
11:00/11:40 

Artes T. de Teatro Tecnología T.de F. 
Ciudadana 

Lenguaje 

11:40/12:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 
3° 

12:00/12:40 
Historia Inglés ---------------- Matemática ---------------- 

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
Educ.Física ---------------- Religión Orientación ---------------- 

15:40-16:00 Recreo / Cambio de clase / Recreo 

        5° 
 16:00 -16:40 

------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

CURSO: 5°A 

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


2. Responder evaluación en plataforma AprendoLibre (www.aprendolibre.cl). 
3. Ante cualquier consulta enviar correo a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl  especificando nombre y curso.  

Nombre guía: ----------------------- Páginas del texto: ------------------------ 

T. de Teatro: Se realizará clase vía Meet. Las y los estudiantes deben conectarse a la hora indicada para el taller de teatro 
según el horario de clases enviado. El link de la reunión estará disponible en la plataforma de classroom en la clase del 
taller. Deben ingresar en el horario señalado. 

Inglés: Los/as alumnos/as deben ingresar al Classroom de inglés correspondiente a su curso. Si aún no recibe la invitación 
para participar en el classroom de inglés de su curso debe escribir a la docente cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl para ser 
invitado/a. Esta semana será la marcha blanca, por lo tanto, partiremos con una cápsula con actividades que se subirán a su 
Classroom correspondiente. Se solicita que, de ahora en adelante, los alumnos/as envíen su trabajo a través de Google 
Classroom para ser retroalimentados. En la plataforma se puede usar el mismo sistema que utilizábamos a través de correo, 
con fotografías o scanner de la actividad para que la docente deje sus comentarios. 
Nombre guía: Preposition of Place Páginas del texto: ----------------------- 

Miércoles 29 

Ciencias: Queridos alumnos, durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA1, Niveles de organización 
biológica. Este material lo encontraras en la plataforma Classroom correspondiente a tu curso y también estará publicado en 
la plataforma del colegio. Esta semana será la marcha blanca, por lo que partiremos con una cápsula relacionada con la 
célula. Se solicita que, de ahora en adelante, envíen sus trabajos a través de Google Classroom para ser retroalimentados. 
La retroalimentación se realizará a través de Meet, previa invitación del docente. Todas las actividades serán subidas a 
Classroom y revisadas a través de este medio. Ante cualquier consulta enviar correo: myriam. 

bravo@colegiosancarlos.cl, especificando nombre y curso. 
Nombre guía: Cambios de la Pubertad Páginas del texto: ------------------------- 

Tecnología: Revisar la página del colegio y familiarizarse con el material correspondiente a esta semana. Ingresar al link de 
Meet correspondiente a la clase de Tecnología para que nos encontremos en el horario señalado arriba. 
Nombre guía: ----------------------- 

Religión: Estimados estudiantes la próxima semana les esperamos en la clase de religión, en la cual esperamos dialogar 
sobre los contenidos de la Unidad Dos (La formación de la Biblia) de nuestra asignatura, el link del Meet se encuentra en la 
parte de arriba (abajo del título del classroom), en el Classroom de Religión, en donde los alumnos/as deben ingresar en el 
horario correspondiente. 
Nombre guía: ---------------- 

Jueves 30 

Matemática: Revisar Matemática martes. Continuar con el trabajo designado para ese día. 

Nombre guía: ----------------------- Páginas del texto: ----------------------- 

Orientación: Continuaremos trabajando con el OA2: Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas 
apropiadas de expresarlas. Para esta sesión los alumnos/as deben tener su diccionario de la lengua española a mano. Nos 
encontraremos en el link de Google Meet en el horario señalado arriba, en el Classroom de Orientación. 

Viernes 31 
Lenguaje: Continuar con trabajo del día lunes. 

Nombre guía: Perseo y Medusa Páginas del texto: ----------------------- 
Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a todos los alumnos/as que de una u otra manera de han hecho parte de ese proceso de educación remota y 
en línea. Todos sus esfuerzos son tremendamente valorados y nos enriquecimos mutuamente semana a semana. 
¡Felicitaciones!  

Entrevistas 
Apoderados 

 Omar Atagua Viernes 31 a las 11:05 
 Catalina Chacón Viernes 31 a las 11:35 

Se les contactará vía telefónica. Si desean ser contactados por otro medio, no dude en escribir al correo de la profesora 
jefe. 

Aspectos 
generales 

 

SEMANA DE MARCHA BLANCA 
IMPORTANTE: Para iniciar el proceso de clases On-line, revisa el Tutorial N°3 de Classroom que se encuentra en la 
Sección Noticias de nuestra página web. 
Este lunes 27 de julio, todos los cursos iniciarán el trabajo con sus respectivos profesores jefes a las 10:00 hrs, 
independiente de la asignatura que aparezca en el 1°bloque del horario de clases entregado, luego se continuará el 
trabajo on-line durante el día y/o semana con todas las asignaturas que aparecen en color amarillo. 
Las otras asignaturas (que no aparecen en amarillo), realizarán sus actividades a través de la clase 

invertida…https://youtu.be/R16HT9oeg9I , para ello sigue las instrucciones dadas en cada asignatura. 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
 

Puente Alto, 24 de julio de 2020 
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