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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 07 AL 11 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 07 
 

-Historia: (10:00 a 10.40 hra) Niñas/os, debe visualizar la cápsula educativa "El paso de la Conquista a la 
Colonia" para responder la tarea del mismo nombre que será asignada a través del Classroom. 
- Para estudiantes sin conectividad leer las páginas 102 y 103 del texto del estudiante, y responder en forma 
individual las preguntas de la página 103. 
 

Nombre guía: El paso de la Conquista a la Colonia. 
 

Página(s) del texto: 102 y 103- 110 y 111 

-Orientación: (12:00 a 12:40 hra.) Queridos alumnos esta semana deben ingresar al salón virtual, previa 
invitación que se les hará llegar al correo institucional.  
Sr(a) Apoderado: hable con su hijo/a, sobre la importancia del respeto frente al trato con los demás, 
pero respetando los límites de confianza según la cercanía que tenga el niño con las demás personas. 

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

Martes 08 

E. Física: (10:00 a 10:40 hra.) Estimados/as estudiantes esta semana iniciamos nuestro proyecto ABP en 
conjunto a otras asignaturas, para lo cual se envía material (Power Point) que se trabajará en clases on line. El 
material lo puedes encontrar en la página del colegio o en tu classroom de la asignatura; Como nivel nos 
corresponde trabajar “Danzas de la Época Colonial”. Nos vemos en clases, saludos.   
 

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

-Matemática: (11:00 a 11:40 hra.) Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2. Para 

practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 39 del cuaderno de ejercicios de matemática. 

Realizar Ticket de Salida en ClassRoom. Se les sugiere que vean los videos y realicen los ejercicios propuestos 

antes de realizar el ticket de salida para que dicha evaluación refleje los aprendizajes de los y las estudiantes. 

Recuerde que 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. Ante 

cualquier consulta enviar correo a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl  especificando nombre y curso.  

Nombre guía:------------------- Página(s) del texto: 39 

-inglés: (15:00 a 15:40 hra. Esta semana nos toca trabajo remoto, por lo tanto, deberán ver la cápsula que 
estará en el canal de Youtube del colegio y desarrollar la guía 'Chilean Foods', la cual podrá ser encontrada en 
la página web del colegio y en Classroom. Una vez desarrollado el material, no olvide enviar fotografías de su 
guía a través de Classroom.  Para enviar las fotografías realizando el plato típico chileno en familia, hay plazo 
hasta el 21 de septiembre.  
 

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

CURSO: 5° D 

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

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


Miércoles 09 

-Tecnología: (10:00 a 10:40 hra.) Leer guía ABP N°1. Esta guía es informativa, debe quedar pegada en el 
cuaderno. Si no tiene para imprimir, rescate los elementos importantes y los registra. Esta actividad no se envía 
al correo.   

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

-Lenguaje: (11:00 a 11:40 hra.) 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: 96 a la 99 

-Ciencias: (12:00 a 12:40 hra.) Durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA11, Este material lo 
encontrarás en la plataforma Classroom correspondiente a tu curso y también estará publicado en la plataforma 
del colegio.  Se solicita enviar ticket de salida a través de Google Classroom para ser revisados y 
retroalimentados. Ante cualquier consulta enviar correo: myriam.bravo@colegiosancarlos.cl, especificando 
nombre y curso.     

Nombre guía: La energía  Página(s) del texto: 154 -155 

Jueves 10 

-Matemáticas: (10:00 a 10:40 hra.) Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2. Para  

 

practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 39 del cuaderno de ejercicios de matemática. 

Realizar Ticket de Salida en ClassRoom. Se les sugiere que vean los videos y realicen los ejercicios propuestos 
antes de realizar el ticket de salida para que dicha evaluación refleje los aprendizajes de los y las estudiantes. 
Recuerde que 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. Ante 
cualquier consulta enviar correo a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl  especificando nombre y curso.  

Nombre guía: --------------------------------- Página(s) del texto: 39 

-Religión: (11:00 a 11:40 hra.) “Estimados(as) estudiantes la próxima semana comenzaremos el Proyecto ABP. 
 Para saber más de este, les invito a revisar el PPT que estará disponible en el Classroom de su curso en la 
asignatura de Religión. Recordamos que los estudiantes eximidos de la signatura no tienen obligación de 
conectarse a la clase vía Meet” 
  

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

-T. de Formación Ciudadana: (15:00 a15:40 hra.) Desarrollar Ticket Inicial "Temas de interés público" subido 
a classroom.  

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

Viernes 11 

-Música: (10:00 a 10:40 hra.) Se continúa con proyecto ABP: “Chile, ayer y hoy” (revisar video en classroom y 
cápsula educativa de la página web de nuestro colegio, enviado la semana pasada) Escribe en tu cuaderno un 
breve comentario sobre lo que entendió del ABP y luego dibuja 5 instrumentos musicales típicos chilenos, pintar 
creativamente. Revisaremos en conjunto esta actividad en nuestra clase online de la semana del 07 al 11 de 
septiembre. 
El alumno/a que presente dificultades en el desarrollo de las actividades debe escribir directamente al correo 
institucional de la profesora. Paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
 

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

-T. Teatro: (11:00 a 11:40hra.)-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. El link lo recibirán por medio de una 
invitación en su calendario. 

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

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

Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a todo el curso por la participación en las clases on line y la responsabilidad en la entrega de las 
tareas. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Esta semana se suspenden las entrevistas de apoderados porque se realizará la Reunión General de 
Padres y Apoderados el miércoles 09 de septiembre a las 19:00 hrs., Ud. recibirá la invitación a 
través del correo institucional de su pupilo(a). 
 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Esta semana tendremos una actividad diferente como grupo curso para celebrar en conjunto Las 
Fiestas Patrias, esta actividad es voluntaria y el que lo desee puede vestir trajes de bailes pasados, 
tener juegos tradicionales para mostrar, etc. 

 
PROFESORA JEFE INDICARÁ EL DÍA Y LA HORA DE LA ACTIVIDAD. 
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Temas 
Generales 

 
IMPORTANTE /ACCIONES CLASSROOM 
  Estimados estudiantes, necesitamos que respeten algunas normativas de trabajo en los salones de 
Classroom.¡Pongan atención!. 
  -A las clases sólo debes ingresar con 5 minutos de anticipación, máximo 10 minutos. 
  -El chat, se utiliza solo para saludar y despedirse de tus compañeros y/o profesores y en especial para 
participar de las clases con preguntas o aportes.Las bromas, los chistes y juegos están prohibidos ya que 
interrumpes tu propio aprendizaje , el de tus compañeros y el trabajo de tus profesores. 
 
 
 
 
 
 
Proceso de Admisión 2021¡¡¡NO LO OLVIDE!!! 
Se realizará a través la de 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 la 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 

Florencia Morales   Texto de Inglés 

Martina Reyes X Leng./Mat./Hist./Cs./Inglés 

Grace Ureta X  

 

 
                                                                                                                      Puente Alto, 04 de Septiembre de 2020 
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