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Estimados apoderados y estudiantes:  

Retomamos la ruta académica de su curso después de este tan necesario receso académico de dos semanas (por 

cambio de actividades). Por favor, recuerden consultar la agenda general del nivel, publicada en esta misma sección 

de la página web. En ella se especifica asignaturas de la semana, los nuevos correos institucionales a través de los 

cuales pueden contactar a sus profesores(as), horarios de reforzamiento, Desafío de la Semana, etc. 

Importante: estamos incorporando G-Suite con nuevas cuentas institucionales para funcionarios, docentes y 

estudiantes, a través de las cuales desde la última semana de julio comenzaremos a acceder gradualmente a los 

nuevos Classroom y aulas virtuales. Por ello, es fundamental que sus pupilos y pupilas ya tengan activadas su 

cuenta institucional (la que debieron haber recibido de parte de su profesor(a) jefe). Por favor, reportar cualquier 

problemática con este procedimiento a su profesor jefe, quien derivará el caso al Administrador de Cuentas G-

Suite de nuestro colegio. 

Los horarios de clases on-line para estos días, son: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Sábado 

 

09:00-10:00 

      

10:00-11:00  LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM Y 

MEET 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍ

A 

(SOLO LOS 

ALUMNOS QUE 

PARTICIPAN EN 

PSICOPEDAGOGI

A) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

 REFORZAMIENT

O MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: zce5ce5 

 

 

 

 

11:00-12:00 

  CS.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma: 

MEET 

   

12:00-13:00    

 

 

   

 

15:00-16:00 

  INGLÉS 

Prof. C. 

Escalante 

Plataforma: 

ZOOM 

   

16:00-17:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Sergio 

Reyes 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaS

anCarlos 

Actividad 

 ED. FÍSICA 

Prof. Sergio 

Reyes 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaS

anCarlos 

Actividad 

REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

(ver información 

ED. FÍSICA 

Prof. Sergio 

Reyes 

Clase en directo 

desde Instagram 

EducacionFisicaS

anCarlos 

Actividad 

 

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


Práctica. 

información en 

ClassRoom 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

en Classroom: 

2jyomsw) 

Práctica. 

información en 

ClassRoom 

*Nota Ed. Física y Taller Deportivo: Para los estudiantes que están con licencia médica o impedidos de 

realizar actividad física, podrán desarrollar un TRABAJO TEÓRICO- Para ello, deben escribir al mail de su 

profesor de la asignatura, quien le  enviará las instrucciones del trabajo a realizar.  Profesor Sergio 
Reyes: edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com  
 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Débora Castillo 
debora.castillo@colegiosa
ncarlos.cl  
 

Código Classroom: 
igg6h6p 

 

Unidad N°2:  “La 
solidaridad y la 
amistad”. 
 
OA 15 
OA 16 

- Recursos para 
expresar el punto de 
vista. 

- Manejo de la lengua: 
calificaciones 
valorativas (hecho y 
opinión). 

- Estrategia de vocabulario: 
sinónimo, hiperónimo, 
hipónimos.  

- PPT sobre estrategia de escritura: recursos 
para expresar el punto de vista. 

- PPT sobre las calificaciones valorativas. 
- PPT estrategia de vocabulario: sinónimo, 

hiperónimo, hipónimos. 
- Clase mediante Zoom. 

-  Guía aplicación estrategias.  

- Guía entregada en establecimiento 

  Texto del estudiante, páginas: 115, 116, 117, 
118 y 119. 

  
Especialmente para estudiantes con 
problemas de conectividad, apoyarse en: 
Texto del estudiante, página 115, 116, 117, 
118 y 119.  

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
claudia.escalante@colegio
sancarlos.cl  

 
Código Classroom: 
eysnzma  

 
Debido a que el 
profesor Leonardo 
Cornejo se encuentra 
con licencia médica, la 
prof. Claudia Escalante 
realizará el reemplazo 
en las clases de inglés 
en este curso. 

Unit N° 2: "Free time" 
 

OA 01 

OA 02 

OA 10. 

OA 15 

OA 16 

Contenidos unidades 1- 
2 *Present simple 
(Like + ING), para 
trabajo práctico 
 

*Vocabulary: hobbies 

and interests 
Free time activities  

El día Martes  28/07 se subirá información a 
la plataforma para que los estudiantes se 
familiaricen con ella. 
Esta  consistirá en:  
 
a) PPT con ejemplos de estructuras de 
Presente y vocabulario. 
b) Guía explicativa en Inglés y Español con 
vocabulario.  
c) Rúbrica con explicaciones de trabajo. 
d) PPT con ejemplos de trabajo practico. 
e) Video para reforzar la habilidad auditiva. 
 
- El día miércoles 29/07, se realizará la 
explicación por streaming a través de la 
aplicación Meet. 
En los siguientes horarios: de  15:00 A  15: 45 
horas. 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 
*En la plataforma Google Classroom podrán encontrar todo el material relacionado a las unidades vistas en la asignatura (PPT, 
guías de trabajo y clases grabadas) 
 
*Link donde pueden revisar la clase de la semana anterior: https://youtu.be/EOnQ-YKzx20 
 

*Links donde pueden revisar las clases realizadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=b84enDoCqE0&t=2s 
https://youtu.be/9-6Ot2qm_AE 
https://youtu.be/QTFDVS3ABLU 
https://youtu.be/R6XS_DkLk7A 
https://youtu.be/5ftLn2EKnvI 
CIENCIAS NATURALES 
 
Camila Aguilar 
camila.aguilar@colegiosan
carlos.cl  

 
Código Classroom: 
gk2ecl5 

Unidad N°3: Física: 
Fuerza y Ciencias de la 
Tierra. 
 
 

- Placas Tectónicas. 
- Volcanes. 
- Tipos de Placas. 

Por medio de la plataforma g-suite se 
entregan los siguientes documentos. 

1. Se entrega Guía de contenidos que 
se debe realizar por medio del libro 
de Ciencias Naturales online 

2. Se entrega PPT explicativo sobre 
placas tectónicas y distribución de 
actividad geológica 

Realizar actividad 2 y 3 del libro de 
actividades de ciencias naturales 

mailto:edf.sancarlos.profesorsergio@gmail.com
https://youtu.be/EOnQ-YKzx20
https://www.youtube.com/watch?v=b84enDoCqE0&t=2s
https://youtu.be/9-6Ot2qm_AE
https://youtu.be/QTFDVS3ABLU
https://youtu.be/R6XS_DkLk7A
https://youtu.be/5ftLn2EKnvI


 
Páginas del cuaderno de actividades del libro 
de ciencias naturales 
 
Páginas 64-65-66-67 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/ar
ticles-145404_recurso_pdf.pdf 
 
 
Especialmente para estudiantes con 
problemas de conectividad, apoyarse en: 
Páginas del cuaderno de actividades del libro 
de ciencias naturales 
Págs. 64-65-66-67 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/ar
ticles-145404_recurso_pdf.pdf 

ED. FÍSICA 
 
Prof. Álvaro Ramírez 
alvaro.ramirez@colegio
sancarlos.cl  
 

Código Classroom: 

235pea6 

UnidadN°2: “Titulo 
Deportes de 
colaboración” 
OA 5: Desarrollar la 
resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
la flexibilidad para 
alcanzar una condición 
física saludable, 
considerando:  
• frecuencia  
• intensidad  
• tiempo de duración  
• tipo de ejercicio  
OA 1: Seleccionar, 
combinar y aplicar con 
mayor dominio las 
habilidades motrices 
específicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en, Un 
deporte de 
oposición/colaboración. 

Deportes de 
colaboración y 
oposición.  
Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
entornos cercanos para 
la práctica de actividad 
física. Alimentación 
saludable y vida activa. 
Tipo de ejercicio, 
resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
entornos cercanos para 
la práctica de actividad 
física. 
Alimentación saludable 
y vida activa. 

ACTIVIDAD PRACTICA Y TEORICA 
 información en CLASSROOM  
GUÍAS DE TRABAJO en CLASSROOM. 
AUTOEVALUACIÓN Al término de cada clase 
en directo o por YouTube.  
 
Asistencia:  
Al inicio y al final debes registrar nombre, 
apellido y curso en el chat de Instagram en 

directo. 
 
 
 
 
 
Clase Practica Materiales: Toalla, Botella con 
agua y dos objetos del mismo peso. (1 kilo 
Max.) 
 
  

RELIGIÓN 
 
Prof. Pablo Hurtado 
pablo.hurtado@colegiosa
ncarlos.cl 
 

Código Classroom: 
mwjq3y3 
 

Unidad N°1: La 
comunidad, un lugar de 
encuentro 
 
OA 4 y 5: reconocen la 
importancia de integrar 
a nuestros semejantes 
en medio de una 
diversidad cultural. 

La familia como 
comunidad: diversidad, 
trabajo en equipo, 
solidaridad y tolerancia 

 
-Se sube a Classroom guías temáticas y 
Video. 
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