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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles de 16:00 a 16:40 

Correo profesor(a) jefe cinzia.bizama@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 21 
 

-Lenguaje (10:00-10:40): Queridos estudiantes,  las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" que 
aparece tanto en la página web del colegio como en classroom.  
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: -------------------- 
-Música (11:00-11:40): Actividad en proceso / ABP “Chile, ayer y hoy” Debes ver la cápsula educativa "música" San Carlos, 
Básica Te Enseñase y también en classroom, donde encontrarás el ppt del ABP y canción, “Doña Javiera Carrera” de 
Rolando Alarcón, dudas y consultas al correo institucional de la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl . 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

-Historia (12:00- 12:40):  Estudiantes, esta semana corresponde encontrarnos en clase virtual. El enlace de ingreso será 

enviado a sus correos institucionales. Recuerde realizar la actividad "de la Conquista a la Colonia" asignada por classroom y 
haber visualizado la cápsula educativa del mismo nombre. 
-  Estudiantes sin conectividad, en la sección de la asignatura de la página del colegio estará disponible solucionario de 
actividad de semana del 7 al 11 de septiembre (páginas del libro) 
Nombre guía: ---------------- Página(s)del texto: ---------------- 
-Educ. Física (15:00-15:40): Estimados /as estudiantes esta semana deberán revisar instrucciones, pauta de evaluación y 

video practico de referencia para la confección de su Danza folclórica, la información se encuentra en la página del colegio y 

en la plataforma de classroom.  

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

Martes 22 

 -Matemática (10:00-10:40): 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 del 7 al 11 de septiembre. 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 'San Carlos te enseña'. 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del cuaderno de matemáticas: 39 

-T de Teatro (11:00- 11:40): Realizar Actividad 2 del ABP que se encontrará disponible en classroom y la página del 
colegio. La actividad debe realizarse en la semana del 21 al 25 de septiembre. Ante cualquier duda o inquietud escribir 
a cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl.  
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto: ------------------- 

-Inglés (12:00- 12:40): Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto les pido tener a mano su guía: Chilean 
Foods la cual podían descargar de la página web del colegio o desde el Classroom de la asignatura. Se les pide aceptar la 
invitación a la clase para que quede registrada en su calendario y sea más fácil acceder a la clase. Para los estudiantes que 
no hayan enviado sus fotografías en el plazo indicado, esta semana es el plazo final, de lo contrario su puntuación en el 
proyecto ABP se verá afectada. 
Nombre guía: Chilean Foods Página(s) del texto: ------------------- 

Miércoles 23 

-Ciencias (10:00- 10:40): Durante 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 enviada 2 la energía" y revisar los videos 
sugeridos, además se les recuerda que el ticket de salida tiene fecha máxima de entrega el día 16 de septiembre. 
Nombre guía: „La energía‟ Página(s) del texto: 154 – 155. 
-Tecnología (11:00-11:40): Trabajar guía ABP N°2. "Planificación y construcción de proyecto". 
Nombre guía: Guía ABP Nº2 Página(s) del texto: ------------------- 

-Religión (15:00-15:40): Estimados y estimadas estudiantes les invitamos para la semana de retorno a clases revisar PPT N° 
1 del ABP de religión y desarrollar actividad de investigación en su cuaderno de religión. 
Nombre guía: ------------------------ Página(s) del texto:-------------------- 

Jueves 24 

-T. de Formación C (11:00 – 11:40): Trabajar guía N°1 "Temas de interés público" 
Nombre guía: Guía Nº1 „Temás de interés público‟ Página(s) del texto:------------------- 

-Matemática (12:00- 12:40): Ver día martes 22. 
Nombre guía: ---------------------- Página(s) del texto:------------------ 

-Orientación (15:00 – 15:40): Continuaremos trabajando el OA3: Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y 
sexual, que aprecia en sí mismo y los demas, etc. Recuerden aceptar la invitación a la clase cuando llegue a su Gmail para 
que quede registrado en su calendario de Google Suite. 
Nombre guía:  Página(s) del texto: 

Viernes 25 

-Lenguaje (11:00- 11:40) Queridos estudiantes, las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" que 

aparece tanto en la página web del colegio como en classroom.  
Nombre guía: ------------- Página(s) del texto: ------------------ 

 

Área de 
Felicitaciones 

 Se agradece y felicita a todos los/as alumnos/as que participaron en nuestra actividad de celebración de Fiestas 
Patrias. Se veian muy bellos con sus chupayas y gorros de guaso, con sus ponchos y las damas preciosas con sus 

CURSO: 5ºA 
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trajes de china y sus personificaciones de mapuche. Tuvieron una actitud muy alegre, receptiva y colaborativa. Crearon 
y compartieron muy bellas payas. ¡Felicitaciones!  

Entrevistas 
Apoderados 

 Catalina Chacón, Florencia López, Jessica López, Constanza Maureira, Javiera Medina, David 
Morales, Felipe Moreira, Martina Navarrete, Maite Pezoa, Cristobal Vergara, Isidora Salinas, Mayra 
Valenzuela .Miércoles 23 a las 16:00 hrs. Se les hará envio de la invitación a la reunión por Gmail. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Vicente Sepúlveda, Richard Pino, Gonzalo Peñailillo, Gaspar Peña y Simón Olivos.Miércoles 23 a las 
12:00 hrs.  Se les enviará la invitación a su correo para nuestra reunión en Meet. 

Temas 
Generales 

 

 Como se menciona en la página web del colegio, la rebaja del 20% en el arancel se extiende por el mes de 
septiembre durante todos los pagos realizados durante este mes. 

 Si aún no lo vio, en la página de nuestro colegio, en la sección de „Nuestras Noticias‟ podrá encontrar el 
video de agradecimiento a la comunidad San Carlina, protagonizado por docentes, alumnos/as, 
administrativos y colaboradores ¡No se lo pierda! 

 En caso de dudas, no olvides revistar la sección „G Suite‟ en la página web de nuestro colegio en donde 
podrás encontrar tutoriales para distintas acciones a realizar con este pack de herramientas educacionales. 

 
  

 
 
 

              Saluda cordialmente. Profesora Jefe 
 
           Puente Alto, 17 de Septiembre de 2020 


