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AGENDA SEMANAL 
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre profesor(a) jefe Pilar Barros Lazcano 

Horario de atención remota para apoderados  Día martes de 16:00 a 16:40 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe pilar.barros@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 

 
 
 
                                        Clases On –Line de la semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                      Nota: Este horario podría sufrir modificaciones a partir de las contingencias educativas nacionales. 
 

Lunes 17 
 

Ed. Física: Estimados alumnos esta semana deben continuar trabajando en el video práctico N° 3 y en la guía de 
autoevaluación N°3, ambos materiales se encuentran en la plataforma del colegio y en Classroom, no olvidar que las 
tareas se deben subir a la plataforma de Classroom.  
 

Nombre guía: autoevaluación N°3 Páginas del texto: ---------------- 

Lenguaje: Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de Aprendizaje que aparece publicada tanto en la página 
web del colegio como en Classroom.  
Nombre guía: ----------------  Páginas del texto: ---------------- 

Martes 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés: Esta semana tendremos nuestra clase online, la invitación se les hará llegar por correo y se les pide que confirmen 
su asistencia para que la clase quede registrada en su calendario de google. Al momento de la clase, tener su guía 
'Reading Comprehension (CPU unit)' a la mano ,o el cuaderno de inglés en caso de haberla desarrollado ahí, ya que 

compartiremos nuestros resultados.  

Nombre guía: Reading Comprehension (CPU unit)   Páginas del texto: ---------------- 

Religión: Finalizar en sus cuadernos las actividades sobre Moisés del PPT revisado en la última clase vía Meet el cual está 
disponible en el Classroom de la asignatura".  Recordamos que los estudiantes que están eximidos de religión no tienen 
obligación de conectarse a la clase. 
 

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

Historia: - Estudiantes, esta semana nos corresponde clase virtual, la invitación se hará llegar a cada uno de ustedes a 
través de correo institucional. 
- En la sección de la asignatura de la página del colegio estará disponible solucionario de actividades semana anterior. 
- También se cargará una pequeña guía de contenido sobre sincretismo cultural, para abordar la evaluación de Kamishibai. 
 
Nombre guía:  ---------------- Páginas del texto: ---------------- 

Miércoles 19 

Artes: 
Estimados estudiantes , esperando que se encuentren bien, informo que esta semana se finaliza el trabajo de las 
imágenes y el Kamishibai de la Leyenda de "La Tirana". Para dar fin a este proceso, debes enviar el video correspondiente 
del trabajo al mail de la profesora gaby.ramirez@colegiosancarlos también al mail de la profesora Cecilia de teatro cuyo 
mail es cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl a más tardar el día viernes 21 de agosto. Puedes ver el video ejemplo del 
trabajo final que se requiere en San Carlos Básica te enseña (recuerda que es un ejemplo por el cual se hizo con otra 
leyenda)  https://www.youtube.com/watch?v=BEta1dTPFHk . Recuerda que ante cualquier duda debes escribirme al mail. 
 

Matemática: Esta semana nos reuniremos en las clases en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos 
vistos en las cápsulas educativas y ejercicios de la semana anterior. Se solicita tener estuche, cuaderno y cuadernillo de 
ejercicios, ya que compartiremos nuestros resultados. El ticket de salida de esta semana es el ejercicio número 1, letra "a", 
de la página 85 (se solicita enviar al menos este ejercicio por Classroom). 
El enlace con la invitación a Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los calendarios de 
sus correos. Se les recuerda que el material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en la página web 
del colegio y las cápsulas en el canal de Youtube 'San Carlos te enseña'.   
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 82, 83, 84 y 85 

Tecnología: Terminan la confección de su proyecto (Kamishibai). Por medio del taller de teatro se enviarán las pautas de 
cómo se revisará este trabajo, formato y fecha de entrega. Estar atentos y atentas a classroom.   

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

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° 
10:00/10:40 

Educ. Física Inglés Artes T. Teatro Matemática 

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

2° 
11:00/11:40 

Entrevista  
Estudiantes. 

Religión Matemática Lenguaje  

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

12:00/12:40 
Lenguaje Historia Tecnología T.F.Ciudadana  

ALMUERZO  
4° 

15:00-15:40 
------------- ------------ Ciencias ---------------  

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

        5° 
 16:00 -16:40 

 Atención de 
Apoderados 

Orientación   

CURSO: 5° B 

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


Ciencias: Queridos alumnos esta semana realizaremos la retroalimentación del OA1, el que hemos estado trabajando las 
últimas semanas, revisaremos las guías de la célula y los niveles de organización biológica, este trabajo se hará a través 

de Meet, previa invitación de la docente, se solicita tener las actividades desarrolladas para de esta manera despejar 

dudas. 
La invitación se les hará llegar por correo y se les pide que confirmen su asistencia para que la clase quede registrada en 
su calendario de google 

Nombre guía: Niveles de organización biológica. Páginas del texto: 64 y 65. 
 

Orientación: Ver video:” Una ciudad colorida” y responder preguntas en su cuaderno de Orientación. Enviar actividades 
pendientes (Manito de “Yo aporto en casa”) 
Sr(a) Apoderado: Responder las preguntas que le realizará su hijo(a), registrando en el cuaderno. 
¿Cómo eras tú a mi edad? 
¿Cuáles eran tus intereses? 
¿Qué hacías en tu tiempo libre? 
¿Cómo era la relación con tus padres? 
¿En qué se nota que he crecido o cambiado? 
FIRMAR cuaderno de Orientación. 

Jueves 20 

T. Teatro: Realizar actividad n°9 que estará disponible en la página del colegio y en Classroom. La actividad 
corresponde al cierre del proyecto Kaishibai, que se realizará mediante la entrega de un vídeo. Este vídeo debe tener 
duración de 1 a 3 minutos y ser subido en la actividad de Classroom (allí también estará disponible la pauta para la 
evaluación por puntaje) o enviado a cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl. La actividad tiene como plazo el viernes 21 de 
agosto. Ante cualquier consulta o inquietud escribir al mismo correo. 
- Una recomendación de regalo por el día de Los niños y niñas: En esta página https://teatroamil.tv/ del festival de 
Santiago a mil pueden ingresar a ver diferentes espectáculos familiares, hay obras de títeres y conciertos teatrales. Es 
gratuito solo tienen que crearse una cuenta. Es solo una sugerencia recreativa como alternativa para disfrutar un fin de 
semana especial. ¡Feliz Día! 
  

Lenguaje: Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de Aprendizaje que aparece publicada tanto en la página 
web del colegio como en Classroom.  
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: ---------------- 

T. Formación ciudadana: Trabajar ticket de salida n°1 en Classroom, con contenidos vistos: Patrimonio natural, cultural y 
diversidad cultural. Pueden desarrollar el  trabajo utilizando las guías estudiadas. 

Viernes 21 

Matemática: Esta semana nos reuniremos en las clases en línea; revisaremos y pondremos en práctica los contenidos 
vistos en las cápsulas educativas y ejercicios de la semana anterior. Se solicita tener estuche, cuaderno y cuadernillo de 
ejercicios, ya que compartiremos nuestros resultados. El ticket de salida de esta semana es el ejercicio número 1, letra "a", 
de la página 85 (se solicita enviar al menos este ejercicio por Classroom). 
El enlace con la invitación a Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los calendarios de 
sus correos. Se les recuerda que el material mencionado se encuentra disponible en Google Classroom, en la página web 
del colegio y las cápsulas en el canal de Youtube 'San Carlos te enseña'. 
  
Nombre guía: ---------------- Páginas del texto: 82, 83, 84 y 85 

Área de 
Felicitaciones 

El trabajo en equipo enriquece y fortalece la formación de sus hijos. ¡Felicitaciones por todos 
los esfuerzos realizados! 

Entrevistas 
Apoderados y 
estudiantes. 

 Entrevista día martes 18 de agosto: Apoderado de Antonia Herrera a las 16:00hrs. 
                                                          Apoderado de Benjamín Cisternas a las 16:30 hrs. 

La entrevista se realizará a través de la aplicación Meet y las invitaciones llegarán a través de los correos personales de 
los alumnos.  
__________________________________________________________________________________________________ 
Las siguientes niñas tendrán entrevista con su profesora: Javiera Fernández, Amanda Muñoz, Violeta Hurtado, Emilia 
Ortega, Antonia Díaz, el día lunes 17 de agosto a las 11:00hrs. La invitación la recibirá por correo institucional. 

Aspectos 
generales 

 

  Se informa a toda la comunidad educativa San Carlos que comienza el proceso de Admisión por 
plataforma desde el 13 de agosto al 08 de septiembre. 
 A partir de este año el proceso de admisión para el año 2021 se realizará a través de la página 
web www.sistemadeadmisionescolar.cl o en nuestro propio sito web  www.colegiosancarlos.cl 
 Este proceso es solo para los estudiantes que quieran cambiarse colegio el próximo año. O ingresan 
por primera vez al proceso de educación. 
 Si algún estudiante NUEVO quiere postular a nuestro colegio San Carlos debe hacerlo a través de la 
página ministerial. 
 Cualquier duda comunicarse con Ana María Morales al correo ana.morales@coelgiosancarlos.cl  o 
por contacto Whatapp a Solange Aguayo al siguiente número +56 9 67118384.  
 

 Disfruten este fin de semana en familia, un gran abrazo a la distancia. 

 
  
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
 

Puente Alto, 14 de agosto 2020 
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