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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 Tamara Sanhueza Chandía 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 17:00 – 17:40 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe tamara.sanhueza@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 Lenguaje pilar.barros@colegiosancarlos.cl 

Correo Matemática javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Correo Ciencias myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Correo Historia tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl 

Correo Inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Correo Educ. Física bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Correo Religión hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Correo Formación Ciudadana karina.guajardo@colegiosancarlos.cl 

Correo Música paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Correo taller Teatro cecilia.yañez@colegiosancarlos.cl 

 

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

Lunes 27 
 

- T. Formación Ciudadana: Los estudiantes deben estar atentos al link de la clase en Classroom para la Clase online. 

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

- Inglés: Los estudiantes aprenderán sobre "Present Simple - Directions". Para ello encontrarán en el canal de YouTube del colegio la 
cápsula educativa "Present Simple - Directions". Además, deberán trabajar en la guía de actividades que se encuentra disponible en la 
página del colegio. Dicha cápsula y guía se encontrará disponible también en Classroom de la asignatura. 

Nombre guía: Present Simple - Directions Páginas del texto: ------------- 

Martes 28 

- Lenguaje: Estimados estudiantes, durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA3, nivel 1, "Leer y comprender textos 
poéticos". Los estudiantes deben ingresar a Classroom de lenguaje correspondiente a su curso.  Se solicita que de ahora en adelante, los 
alumnos/as 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 o duda enviar correo, especificando nombre, curso y actividad.  
Nombre guía: xxxxxxxxxxx Páginas del texto: 100, 101 y 103 (lecturas de textos poéticos). 

- Taller 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. 
Nombre guía: xxxxxxxxxxx Páginas del texto: --------------- 

- Orientación: Los estudiantes trabajarán el OA2: Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de 
expresarlas, considerando el posible impacto en sí mismo y en otros. Los estudiantes deben trabajar en la guía “Emociones – Enojo”, la 
que se encuentra tanto en la página del colegio como en el classroom de la asignatura. 

Nombre guía: Emociones – Enojo Páginas del texto: --------- 

Miércoles 29 

- Música: Actividad en proceso / Canción, " Imagine", de John Lennon, memorizar  letra y enviar audio al correo institucional de la 
profesora. Se extiende el plazo de  entrega,  fecha de término 31 de Julio.  ver página web del colegio. 
TEMA: Solidaridad, paz y construcción de un mundo mejor. 
Nombre guía: "Imagine" de John Lennon. Páginas del texto: --------------- 

- 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. 
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: xxxxxxxxxxx Páginas del texto: -------------------- 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

----------------- ----------------- Música Religión Ciencias 

10:40/11:00  

2° 
11:00/11:40 

T. Formación 
Ciudadana 

Lenguaje ----------------- Historia Ed. Física 

11:40/12:00  

3° 
12:00/12:40 

----------------- Taller Teatro Matemática ----------------- Matemática 

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
Inglés Orientación Tecnología Lenguaje ----------------- 

15:40-16:00  

        5° 
 16:00 -16:40 

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

CURSO: 6°B 

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


- Tecnología: Actividad en proceso / Elaboración Ppt "Energías Renovables y No Renovables", enviar actividad  terminada al correo 
institucional de la profesora. Se extiende el plazo de  entrega,  fecha de término 31 de Julio.  ver página web del colegio. 
TEMA: Energías Renovables y No Renovables 
Nombre guía: "Power point de  Energías Renovables y No 
Renovables" 

Páginas del texto: ------------------- 

Jueves 30 

- Religión: Esperamos a todos los estudiantes en nuestra clase de religión, en esta jornada online revisaremos parte de los contenidos 
vistos en la Unidad Dos de la asignatura. 
Nombre guía: xxxxxxxxx Páginas del texto: ------------------ 

- Historia: Estudiantes, durante esta semana aprenderán sobre el periodo de Reconquista y Patria Nueva del proceso de independencia 
de Chile. Para ello encontrará en el canal de YouTube una cápsula educativa: "Reconquista y Patria Nueva". 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 64 a 67, y resolver preguntas 3 y 4 de página 65, y actividad 
1 de página 67.  

Nombre guía: Reconquista y Patria Nueva. Páginas del texto: 64 a 67. 

- Lenguaje: Estimados estudiantes, durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA3, nivel 1, "Leer y comprender textos 
poéticos". Los estudiantes deben ingresar a Classroom de lenguaje correspondiente a su curso.  Se solicita que de ahora en adelante, los 
alumnos/as 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 o duda enviar correo, especificando nombre, curso y actividad.  
Nombre guía: xxxxxxxxxxxx Páginas del texto: 100, 101 y 103 (lecturas de textos poéticos). 

Viernes 31 

- Ciencias: Queridos alumnos, durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA4, Cambios en la pubertad Este material lo 
encontrarás 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 los caracteres sexuales. 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: Niveles de Organización biológica Páginas del texto: 22. 

- Educación 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 correo institucional del profesor. 
(Los archivos mencionados también estarán disponibles en classroom de asignatura) Nos vemos en Classroom. 

Nombre guía: "Capacidades físicas de fuerza y velocidad". Páginas del texto: ------------- 

- 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. 
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: xxxxxxxxxx Páginas del texto: ---------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a todo nuestro curso por sus incesantes ganas de aprender pese a las distintas adversidades que se nos presentan en el camino. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Durante la semana del 3 de julio comenzarán las entrevistas de apoderados personalizadas. En próxima agenda semanal se indicarán horarios y 
nombres de los estudiantes citados. 

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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