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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Carmen López Navarrete. 

Horario de atención remota para apoderados  Martes de 16 a 16:45 hrs, previa invitación por correo institucional. 

Correo  profesor(a) jefe Carmen.lopez@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 31 
 

-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. Se solicita 
realizar el ticket de salida, el cual se encuentra en classroom, antes de la clase 2. 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 &#39;San Carlos te enseña&#39;. 

Nombre guía: ---------------------------------- Página(s) del texto: cuaderno ejercicio matemática: 28, 30 y 35. 

-Educ. Física: Estimados alumnos esta semana deben continuar trabajando en el video práctico N° 4 y en la guía  N°4, 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.  
Informamos que a partir de la semana del 7 de septiembre comenzaremos a trabajar con el proyecto ABP, donde trabajaremos en conjunto con la 
asignatura de música las danzas tradicionales de la época colonial de Chile. 

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

-Taller de Formación Ciudadana: Ingresar  al blog de la asignatura y revisar videos. (Estarán subidos también a classroom). 

Comentar en el blog: ¿Qué aprendiste sobre diversidad y patrimonio?Recuerden seguir instrucciones para la realización de comentarios. En esta 
oportunidad será de manera libre, exprésate y crea. (fciudadanacesca.blogspot.com) 
 

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

Martes 01 

Lenguaje:Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de Aprendizaje que aparece publicada tanto en la página web del colegio  como 

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

-Inglés: Esta semana tendremos nuestra clase online, por lo tanto se pide que tengan a mano su guía 'Food and Pronouns' para que podamos compartir 

nuestros resultados. Se recuerda que ,al final de la clase, tendremos un ticket de salida que los estudiantes deberán completar.  
Nombre guía: Food and Pronouns   Página(s) del texto:---------------------------- 

Miércoles 02 

-Historia: Estudiantes, esta semana nos corresponde clase virtual, las invitación se hará llegar a cada uno de ustedes a través de correo 
institucional. Para poder participar activamente refuerce estudio y visualice enlaces recomendados. 
-  Estudiantes sin conectividad, en la sección de la asignatura de la página del colegio estará disponible solucionario de guía Conquista de 
América y Chile, para complementar respuestas. 
Nombre guía:--------------------------------------  Página(s) del texto:------------------- 

-Ciencias: Queridos alumnos ,esta semana tendremos clase virtual, la invitación se les hará llegar vía correo institucional, para que esta 
clase sea productiva se les solicita reforzar el contenido de la guía "Sistema biológicos" y haber revisado los videos sugeridos acerca del 
tema. 
Nombre guía: "Sistemas Biológicos" Página(s) del texto:---------------------------- 

-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. Se solicita 
realizar el ticket de salida, el cual se encuentra en classroom, antes de la clase 2. 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 &#39;San Carlos te enseña&#39;. 
Nombre guía:---------------------------------------------------  Página(s) del texto: cuaderno ejercicio matemática: 28, 30 y 35. 

Tecnología: Revisar Guía N°1 Proyecto "Chile: ayer y hoy". 

Jueves 03 

Orientación: Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí mismo y en los demás, describiendo los cambios físicos, 

afectivos y sociales que ocurren en la pubertad, considerando la manifestación de estos en las motivaciones, formas de relacionarse y expresar afecto a los 
demás. (OA 3) 

Estimados padres y apoderados 
Converse con sus hijos e hijas sobre los cambios que ocurren durante las etapas del desarrollo. Luego señale que estos cambios se 
deben a las hormonas sexuales (estrógeno, progesterona, testosterona) que se liberan durante la etapa de la pubertad y que generarán 

una variedad de cambios en el cuerpo que irán apareciendo de manera continua. Reflexionar sobre qué piensan de estos cambios y 
cómo creen que se van a sentir cuando vayan apareciendo.  
Nombre guía:--------------------------------------------  Página(s) del texto:----------------------------------- 

-Taller de teatro: Realizar actividad de inicio del proyecto ABP que estará disponible en la página del colegio y en Classroom. La actividad tiene como 

plazo de realización el viernes 4 de Septiembre. Ante cualquier consulta o inquietud escribir al mismo correo. 
Nombre guía:--------------------------------------------------------------  Página(s) del texto:------------------------------------------------------------ 

-Religión: "A todos los estudiantes les invitamos revisar en Classroom durante la semana del 31 de agosto, información introductoria sobre las 
actividades que abordaremos en el Proyecto Pedagógico  ABP, el cual se desarrollará en conjunto con otras asignaturas.  
Además, quienes aún no han completado las última actividad de la unidad priorizada deberán hacerlo entre el lunes 31 de agosto y el viernes 04 de 
septiembre, este es el último plazo para presentar actividades pendientes".. 

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

Viernes 04 

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

-Música: Se inicia proyecto ABP: “Chile, ayer y hoy” en el mes de septiembre, que consiste en la unión de un proyecto en común con distintas 

asignaturas. Cuyo objetivo es que el estudiante asimile y disfrute de diversas formas su aprendizaje. En Música trabajaremos en el conocimiento de las 

costumbres y tradiciones actuales de nuestro país y comprender su origen con Danzas de la época colonial. “El cuándo”. “La campanilla”, etc. 

Durante las siguientes clases en otras cápsulas, se darán más indicaciones del trabajo a realizar. Por ahora debes revisar video en classroom. 

El inicio de nuestro ABP será el día 31 de agosto, con fecha termino primera etapa viernes 11 de septiembre. 

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

Área de 
Felicitaciones 

 i felicitarlos en Artes a todos los estudiantes que enviaron sus trabajos muy lindos y bien realizados 👏🏻🥰 

 Religión: Se felicita al curso en general por la participación en clases, uso del chat con fines pedagógico y de respeto, se destaca en forma especial 
a las siguientes alumnas: Florencia Abarca, Maite Aguilar, Florencia Belmar y Camila Astudillo.  Participación activa en clases virtuales.  

CURSO: 5°C 

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

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


Entrevistas 
Apoderados 

 Apoderado de Josefa Barrena, martes 01 de septiembre,16:00 hrs. Citación por correo. 

 Apoderado de Anaís Balbontín, martes 01 de septiembre, 16:30 hrs. Citación por correo. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Día Lunes 31 de agosto, de 11:00 a 11:40 hrs. Estudiantes: Belén V.- Francisco C. – Vania V.- Gustavo M. – Luciano R.- Mateo L. – Mateo M. 

 Citación por correo institucional. 

Temas 
Generales 

 

 

 

 
 

NO LO OLVIDE!!! 
Proceso de Admisión 2021, se realizará a través de la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl o en nuestro propio 
sito web  www.colegiosancarlos.cl,desde el 13 de agosto al 08 de septiembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se agradece leer documento Preguntas Frecuentes que aparecerá durante la semana en la sección Noticias y 
en la Sección de Agenda Semanal. 

 
RECORDATORIOS 
 Se solicita a los padres y apoderados que a la fecha no retiran los textos escolares que lo pueden hacer de lunes a 
viernes desde las 10:00 hasta las 13:00 hrs.  en Recepción del Local anexo.Se hace la misma solicitud a los padres 
que han sido llamados por teléfono, a  través de Inspectoría para que retiren Set de Guías por problemas de 
Conectividad. 
 
¿QUIÉNES SON LOS ALUMNOS SIN CONECTIVIDAD? 

Son aquellos alumnos que no tienen acceso a las clases virtuales y en especial a las clases en línea   , ya sea por 
falta de celular, computador o acceso a internet.  
 

Estudiante Set  Guías 2 Texto Ministerial 

Ignacia Gallegos X  

Matías Arancibia X  
 

REUNIÓN GRAL. DE APODERADOS 

CURSOS DÍA HORA LUGAR 

1°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

Salón virtual. 
Cada profesor 

jefe enviará 
invitación por el 

correo 
institucional. 

2°A-C-D Miércoles 09/09 19:00 

2°B       Jueves 10/09 19:00 

3°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

4°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

5°A-B-C-D Miércoles 09/09 19:00 

6°A-B-C Miércoles 09/09 19:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 28 de agosto de 2020 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.colegiosancarlos.cl/

