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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 28 AL 02 DE OCTUBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Bastián Musa Abarca 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 15:00 hrs a 15:50 hrs 

Correo  profesor(a) jefe bastian.musa@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 28 
 

-Taller formación ciudadana: (10:00 / 10:40 hrs): Durante la clase on-line sólo se revisará la línea de tiempo 
hecha en su cuaderno.  La actividad n°2 "Texto de opinión", deberán enviarlo a través de classroom (Revisar 
tarea de clase), una vez revisado por la profesora, lo podrán agregar a la revista digital. 
Al finalizar la clase se aplicará un Ticket de salida "Autoevaluación" con nota acumulativa, esto fue 
mencionado en la guía (Actividad n°4) 

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

-Teatro (11:00 / 11:40 hrs):  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: ------------------- 

-Matemáticas: Esta semana; Profundizaremos contenidos de "Cálculo de superficies de cubos y 
paralelepípedos". Se realizará la primera evaluación con nota "Cuestionario evaluado N°1 en Classroom" que 
será la evidencia de las actividades. Se les recuerda que el material mencionado se encuentra disponible en 
Google Classroom, en la página web del colegio y la cápsula en el canal de YouTube 'San Carlos te enseña'. 
Nombre guía: Cuestionario Classroom “Ticket de salida 
evaluado Classroom” 

Página(s)del texto: ------------- 

Martes 29 

-Religión: (10:00 / 10:40 hrs):  "Estudiantes les recordamos que para la próxima deben haber revisado PPT N° 
1 del ABP  y presentar desarrollada tarea sobre  "El Sermón del Monte" en su cuaderno de religión" 

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

-Lenguaje: 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: “ La entrevista” Página(s) del texto: -------------------- 

Miércoles 30 

-Lenguaje: 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: “ La entrevista” Página(s) del texto: -------------------- 

Tecnología: (11:00 / 11:40 hrs):  Actividad en proceso / ABP “Chile, memorias Ciudadanas” Debes ver la 
cápsula educativa "Tecnología" San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom, donde encontrarás la 
evaluación, guía e Indicadores ABP, revista digital, dudas y consultas al correo institucional de la 
profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 

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

-Historia: Estudiantes, debe visualizar cápsula educativa "visiones historiográficas en torno al quiebre de la 
democracia en Chile" para contestar el control 1: "el quiebre de la democracia en Chile" (primero con evaluación 
sumativa). Apoyarse con cápsula educativa anterior y páginas del libro (150 a 155). Se subirá a Classroom el 
lunes 28 a las 08:00 horas. 
- Estudiantes sin conectividad realizar guía "Antecedentes y quiebre de la democracia en Chile". Apoyarse en 
páginas del libro 150 a 155. (Evaluación sumativa). Enviar a profesora de asignatura. 
Se enviará vía Classroom y en la página del colegio video explicativo para guiar el desarrollo del ABP en la 
asignatura. 

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

Jueves 01 

-Ciencias naturales: Durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA8, 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, este ticket corresponde a la primera 
evaluación acumulativa de la asignatura. Es importante respetar la fecha de entrega de esta tarea. Ante 
cualquier consulta enviar correo: myriam.bravo@colegiosancarlos.cl, especificando nombre y curso.     

Nombre guía: Propiedades de la energía; El Sol como 
fuente de energía” 

Página(s) del texto:  164 a la 168 

-Orientación (12:00 / 12:40 hrs): : A partir de la actividad anterior, cada estudiante determina  dos 

dificultades que presente en el ámbito académico; por ejemplo: me cuesta concentrarme en clases, me 

olvido de hacer las tareas, Para cada una de las dificultades descritas, propone sugerencias y/o estrategias  

que le ayudarían a mejorar y superar esas dificultades. 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

CURSO: 6°C 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl
mailto:pilar.barros@colegiosancarlos.cl


-Matemáticas: Esta semana; Profundizaremos contenidos de "Cálculo de superficies de cubos y 
paralelepípedos". Se realizará la primera evaluación con nota "Cuestionario evaluado N°1 en Classroom" que 
será la evidencia de las actividades. Se les recuerda que el material mencionado se encuentra disponible en 
Google Classroom, en la página web del colegio y la cápsula en el canal de YouTube 'San Carlos te enseña'. 
Nombre guía: Cuestionario Classroom “Ticket de salida 
evaluado Classroom” 

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

Viernes 02 

-Ed Física y Salud (10:00 / 10:40 hrs): Actividad en proceso / ABP “Chile, memorias Ciudadanas” Debes revisar 
el PPT N°1 “Cueca Sola”, que se encuentra en el classroom de la asignatura. Deben presentar desarrollada en 
su cuaderno, las 2 preguntas de investigación y reflexión que se encuentran al final del PPT.  Además, 
revisaremos la pauta de evaluación del baile folclórico y aclararemos dudas o preguntas del video.   
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto: -------------------- 

-Artes Visuales: (11:00 / 11:40 hrs):  Esta semana nos encontraremos en clases on line y debes tener el 
cuaderno de la asignatura para registrar conceptos claves. Desde ya, debes ir juntando los siguientes 
materiales para trabajar en la creación del mural según las indicaciones entregadas en clases. - Medio 
pliego de cartulina (blanco) o 2 hojas de block tamaño 99 unidas. - Lápiz mina. - Goma de borrar. -  
Papeles lustre o el material que desees y tengas a mano para ir rellenando o coloreando el mural. - 
Tijeras. - Pegamento.- Entre otros. Los espero. 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

-inglés: 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 'Past simple and Time Expressions', 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 

trabajo a través de Classroom.  
Nombre guía: Past simple and Time Expressions Página(s) del texto: -------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 Se felicita a todos los/las estudiantes que participan y dan sus opiniones de manera respetuosa en la clase 
de Orientación.  

 Se agrade la colaboración de Benjamín Ortega para proyectar los videos en la clase de Orientación. 
Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 30 de septiembre a las 15:00 a 15:25 hrs apoderados de Steven Nieto. 

 Miércoles 30 de septiembre a las 15:25 a 15:50 hrs apoderados de Sebastián Inostroza. 
Entrevistas  
Estudiantes 

Los/las siguientes estudiantes tendrán entrevista con su profesor jefe 

 Grupo 1: Isidora Albornoz, Sofía Arriagada, Sofía Cartes, María Jesús Quezada, Krishna Saavedra, 
Francisca Soto, Tadya Stevenson, Ailyn Valenzuela, Constanza Serrano. El día miércoles 30 de septiembre 
16:00 hrs a 16:30 hrs.  

Temas 
Generales 

Para avanzar positivamente en este período de evaluación formativa y sumativa es muy 
importante que los estudiantes: 
1. Participen de las clases en línea. 
2. Realicen y manden para su corrección las actividades entregadas por cada docente según la 
asignatura y nivel. 
3. Respeten los plazos indicados para entrega de trabajos y/o evaluaciones. 
4. En caso de dudas se pongan en contacto con los docentes para ayudarlos en sus necesidades. 
 
Los estudiantes que no se pueden conectar por falta de recursos tecnológicos o tiempo de sus 
padres. 
1. Realizar las actividades en guías o textos escolares, entre otros, que el o los profesores le han dado 
como plan especial de trabajo. Así también respetar los tiempos de entrega. 
 
¡Padres!!!Es de relevancia y muy necesario que Uds. lean la información semanal de las agendas y 
respondan al llamado de su profesor jefe y/o profesores de asignaturas para velar en conjunto por el 
aprendizaje y las necesidades pedagógicas de nuestros niños. 
 
Te invitamos a visitar la Expo Trabajos II de Artes Visuales de 1° a 6° Básico en la Sección Conecta tu 
Aprendizaje.         

 
TALLER DE TEATRO 
 
Se realizará la recuperación de clases del lunes 7 de septiembre el día Jueves 
de 16.00 a 16.40 horas. Las y los estudiantes deben conectarse mediante la 
invitación a la reunión de meet que recibirán y se 
encontrará en su calendario.  
  
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 25 de septiembre de 2020 
 



 


