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CURSO: 6° A

AGENDA SEMANAL
HORARIO CLASSROOM / PLATAFORMA G SUITE
SEMANA DEL 24 al 28 DE AGOSTO
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo)
Nombre profesor(a) jefe

HÉCTOR HUGO HORMAZABAL PASTENE

Horario de atención remota para apoderados
Correo profesor(a) jefe
Correo Inspector General
Correo Encargada de Convivencia
Correo UTP Enseñanza Básica
Correo Psicopedagoga/ Coordinadora
Correo Psicóloga Enseñanza Básica

Días lunes de 08:00 a 09:00 am.
hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl
juancarlos.ramirez@colegiosancarlos.cl
andrea.delvillar@colegiosancarlos.cl
veronica.quinteros@colegiosancarlos.cl
carolina.ramos@colegiosancarlos.cl
alejandra.lopez@colegiosancarlos.cl

CLASES ON-LINE DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO

DÍAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

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

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

Inglés

BLOQUES
1°

Orientación

Historia

2°

Música/Artes

Recreo / Cambio de clase / Recreo
--------------------Matemática

10:00/10:40
10:40/11:00
11:00/11:40
11:40/12:00

3°
12:00/12:40

T. F.
Ciudadana

4°

Lenguaje

15:00-15:40
15:40-16:00

Recreo / Cambio de clase / Recreo
Religión
Tecnología
Lenguaje
Matemática

ALMUERZO
T. Teatro

HORARIO
ATENCIÓN
APODERADOS

Ciencias
Educación
Física

LUNES DE
08:00 A 09:00
HRS.

_____________

Recreo / Cambio de clase / Recreo

5°
16:00 -16:40

Nota: Este horario podría sufrir modificaciones a partir de las contingencias educativas nacionales.

Lunes 24

-Lenguaje: Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparece tanto en la página web como en classroom.
Nombre guía: --------------------------------------------------------------Páginas del texto: 112 y 113 --- 115 a la 122
-Formación Ciudadana: Para la clase deben tener realizada la actividad de la guía n°8 "Patrimonio y diversidad cultural " más el comentario
en el Blog de la asignatura (fciudadanacesca.blogspot.com) .
Música: Actividad en proceso / Última semana de plazo para la entrega de trabajos pendientes. Debes ver la cápsula educativa "Música"
que encontrarás en el Canal San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom debes enviar la actividad al correo institucional de la
profesora paola.garrido@colegiosancarlos.cl,
Nombre guía: -------------------------------------------------------------Páginas del texto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Orientación: Completar en su cuaderno información del PPT subido al Classroom.
Nombre guía: ------------------------------------------------------------------------- Páginas del texto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia: - Estudiantes, se le enviará a su correo institucional (también en Classroom) un cuestionario online, para poder responderlo debe
ingresar al siguiente enlace y ver el video https://www.youtube.com/watch?v=mCsnJM68Ct0.
Estudiantes sin conectividad contestar guía Independencia de Chile, para ello apóyese en texto ministerial, páginas 54- 70.
Nombre guía: Independencia de Chile
Páginas del texto: 54 a 70

Martes 25

Religión: Finalizar actividad sobre los Proverbios del rey Salomón.
Matemática:
1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de las clases 1 y 2.
2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 62 y 63 del cuaderno de ejercicios de matemática.
3. Realizar Ticket de Salida en ClassRoom. La resolución de este ejercicio es muy importante, ya que, su finalidad es evaluar si se ha
cumplido el objetivo de esta semana, de esa manera, poder retroalimentar a las y los estudiantes.
4. Ante cualquier consulta enviar correo a jael.marchant@colegiosancarlos.cl (6°A).
Nombre guía:-----------------------------------------------------------------------

Miércoles 26

Páginas del texto: 62 y 63

Taller 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.
Recibirán una notificación con el link en su calendario.
Es necesario que para la clase tengan el cuaderno de taller de teatro y lápiz. También que hayan realizado la última actividad enviada del
taller para que tengan noción de los contenidos a abordar y puedan aclarar dudas.
Nombre guía: ---------------------------------------------------------------------Páginas del texto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tecnología: Actividad en proceso/ / Última semana de plazo para la entrega de trabajos pendientes Debes ver la cápsula educativa "Tecnología"
que encontrarás en el Canal San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom, debes enviar la actividad al correo institucional de la

profesora, paola.garrido@colegiosancarlos.cl.
Nombre guía: --------------------------------------------------------Páginas del texto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lenguaje: Para las actividades de esta semana revisar la Ruta de aprendizaje que aparece tanto en la página web como en classroom.
Nombre guía: -------------------------------------------------------------------Páginas del texto: 112 y 113 --- 115 a la 122

Jueves 27

Matemática:
1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de las clases 1 y 2.
2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 62 y 63 del cuaderno de ejercicios de matemática.
3. Realizar Ticket de Salida en ClassRoom. La resolución de este ejercicio es muy importante, ya que, su finalidad es evaluar si se ha cumplido el objetivo
de esta semana, de esa manera, poder retroalimentar a las y los estudiantes.
4. Ante cualquier consulta enviar correo a jael.marchant@colegiosancarlos.cl (6°A)

Nombre guía:-----------------------------------------------------------------

Viernes 28

Área de
Felicitaciones
Entrevistas
Apoderados
Entrevista a
Estudiantes

Páginas del texto:62 y 63

- Inglés: Esta semana nos toca trabajo remoto, por lo tanto tendrán que desarrollar la guía 'Was and were', trabajar en la página del libro Nº 74
(sólo ítem Nº1) la cual incluye un audio, y ver la cápsula correspondiente para desarrollar las actividades. Todos los materiales estarán
publicados en la página web del colegio y en Classroom.
Nombre guía Was and Were
Páginas del texto: 74
Ciencias: Queridos alumnos esta semana realizaremos la retroalimentación del OA4, el que hemos estado trabajando las últimas semanas,
revisaremos la guía del sistema reproductor femenino, 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: "Sistema reproductor femenino"
Páginas del texto: 26
Educación Física: Estimados/as estudiantes para estas dos semanas deben leer y comprender ppt N°4 “Calentamiento Físico”. Además,
deben ejecutar la clase práctica N°4 que encontrarás en el Canal San Carlos Básica te enseña y también en el Clasroom.
Posteriormente responder actividad y subir al classroom de la asignatura.
Nombre guía:-----------------------------------------------------Páginas del texto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Se felicita de manera destacada a los estudiantes Martín Arcken, Tomás Avello, Gaspar Barrueto, Emilia Cisterna, Fernanda Faundez y
Martina Tello por su respetuosa y destacada participación en clases.
Se cita vía Meet a entrevista con el Profesor Jefe para este día lunes 24 de agosto a la apoderada de Martina Calderón (08:10 am) y Martina
Velozo (08:35 am). Desde este viernes 21 de agosto estará disponible el link de la entrevista el cual les llegará a través del mail institucional
de sus alumnas.
Se cita vía Meet a entrevista con el Profesor Jefe para este día lunes 17 de agosto a las estudiantes Martina Calderón (08:25 am) y Martina
Velozo (08:50 am). Desde este viernes 21 de agosto estará disponible el link de la entrevista el cual les llegará a través del mail institucional
y será el mismo con el cual se entrevistará a sus apoderadas.
1.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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. En la sección de nuestra página web "Conecta Tu Aprendizaje" encontrarás en el Canal SanCarlosTe Enseña o en GSuite un tutorial para que sepas o
recuerdes "Cómo Adjuntar Archivos(tareas) a Classroom". ¡¡¡Visita el lugar!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PARA TENER PRESENTE:
¿QUÉ GUÍAS ENTREGAN LOS INSPECTORES EN EL COLEGIO?

Aspectos
generales

El material entregado por los inspectores son las guías disponibles en la página web del colegio (https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/), que
corresponden a las actividades tratadas en las clases semanales, principalmente para aquellos alumnos que participan regularmente de las clases virtuales,
pero no tienen cómo imprimir las guías para trabajarlas en casa.
Este material se imprime en el momento en que el apoderado lo solicita voluntariamente de manera presencial en el colegio. Cualquier apoderado del
establecimiento se puede acercar en los horarios de atención de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 hrs. y pedir el material de la agenda semanal.
GUÍAS PARA LOS ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD
Este material es preparado por UTP. a partir de una lista entregada por cada uno de los profesores jefes.
Dicho material se multicopia y se deja en set con el nombre del alumno(a) para que sea retirado por su apoderado o un adulto responsable que fue llamado
previamente por teléfono o por correo electrónico.
Las llamadas telefónicas las realiza un inspector del colegio o en su defecto el profesor jefe realiza un recordatorio a través del correo electrónico. El material
en cuestión se retira en la recepción del local anexo.
¿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.

El Depto. de Religión en Unidad y Respeto confesional, invita
a ver el video, “unamos nuestra fe”. preparado con mucho
cariño para las familias de nuestra comunidad.

CURSO
4°A-B-C-D
5°A-B-C-D
6°A-B-C

REUNIÓN ESPECIAL DE PROYECTO ABP
DÍA
HORA
Martes 25/08
19:00
Miércoles 26/08
19:00
Jueves 27/08
19:00

CURSOS
1°A-B-C-D
2°A-B-C-D
3°A-B-C-D
4°A-B-C-D
5°A-B-C-D
6°A-B-C

REUNIÓN GRAL. DE APODERADOS
DÍA
HORA
Miércoles 09/09
19:00
Miércoles 09/09
19:00
Miércoles 09/09
19:00
Miércoles 09/09
19:00
Miércoles 09/09
19:00
Miércoles 09/09
19:00

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe
Héctor Hormazabal Pastene
Puente Alto, 21 de agosto de 2020

LUGAR
Salón virtual.
Se enviará la
invitación por el correo
institucional.

LUGAR
Salón virtual.
Se enviará la
invitación por el
correo
institucional.

