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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 Myriam Bravo Vergara 

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

Correo profesor(a) jefe myriam.bravo@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 
 

-Historia: (10:00 a 10.40 hra) 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: de la Conquista a la Colonia. 
 

Página(s) del texto:  

-Orientación: (12:00 a 12:40 hra.) Deben ingresar al salón virtual, previa invitación que se les hará llegar al 
correo institucional.  
 

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

Martes 22 

E. Física: (10:00 a 10:40 hra.). 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: ---------------- Página(s) del texto: 

-Matemática: (11:00 a 11:40 hra.) 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 texto: 39 

-inglés: (15:00 a 15:40 hra: 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 

-Tecnología: (10:00 a 10:40 hra.): Trabajar guía ABP N°2. "Planificación y construcción de proyecto".   
 

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

-Lenguaje: (11:00 a 11:40 hra.) 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:  

-Ciencias: (12:00 a 12:40 hra.) 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 

Jueves 24 

-Matemáticas: (10:00 a 10:40 hra.) 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. 
 

CURSO: 5° D 

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

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


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 texto: 39 

-Religión: (11:00 a 11:40 hra.)"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:----------------------------- 

-T. de Formación Ciudadana: (15:00 a15:40 hra) Trabajar guía N°1 "Temas de interés público" . 
 

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

Viernes 25 

-Música: (10:00 a 10:40 hra.) 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: ------------------------------ 

-T. Teatro: (11:00 a 11:40hra) 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: ------------------------------------ 

-Lenguaje: (12:00 a 12:40 hra.) 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 felicita a todos los alumnos que participaron en la actividad del jueves 10 de septiembre, por su 
entusiasmo y buena disposición para la actividad. . 

Entrevistas 
Apoderados 

 Se cita a los apoderados de: Muriel Venegas, Naomi Escalona, Daniela rojas, Grace Ureta y Martina Reyes, 
para el miércoles 23 de septiembre a las 16:00 horas, se les hará llegar una invitación al correo institucional 
del alumno correspondiente.  

 Motivo: Reunión de apoderados.  
 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Jueves 24 de septiembre de 2020 a las 12.00 horas, Se cita a los siguientes alumnos a entrevista con la 
profesora jefe: 

 Tomas Ricaldi, Aimmie Robles, Lucas Romero, Bastián Salazar, Lucas San Juan, Isidora Suarez y Mateo 
Suarez, se les hará llegar invitación al correo 

Temas 
Generales 

 

¡¡¡¡ RECUERDEN!!!!! 

 La asistencia a las clases virtuales es importante para mantener los hábitos de trabajo y 
responsabilidad de los niños. 

 Respetar la hora de ingreso a las clases. 

 Enviar las tareas y/o ticket de salida para la revisión de estas a través del classroom y no por el correo, 
sólo se recibirán por este medio los trabajos de los alumnos sin conexión. 

 Al ingresar a las clases, previamente, se debe haber revisado el material de estudio enviado con 
anterioridad, esto es importante porque de esta manera las clases serán más productivas. 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 

 
 

Puente Alto, 17 de septiembre de 2020 

mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
mailto:cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl

