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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 Héctor Hugo Hormazàbal Pastene 

Horario de atención remota para apoderados  Lunes 08:00 a 09:000 

Correo  profesor(a) jefe hector.hormazabal@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 
 

Orientación (10:00 a 10:40)   En esta clase los estudiantes deberán exponer sobre su principal 
talento y  a la ves explicar las tres mayores dificultades que tienen en el ámbito escolar.  

Lenguaje (15:00 a 15:40) 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: ----------------------- 

Artes (11:00 a 11:40) Estimados estudiantes, recuerden para esta semana revisar la pregunta 

hecha en classroom. Felicitaciones para aquellos/as que ya respondieron e invito a los que no han 
respondido, que lo hagan. Es muy importante que participen de esta instancia. Muchos cariños a 
todos y todas. Disfruten de sus vacaciones de Fiestas Patrias y... ¡Viva Chile! 

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

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

Formación Ciudadana (12:00 a 12:40) Trabajar guía ABP N°1 "Historia sobre los derechos 

humanos" 

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

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

Martes 22 

Religión (12:00 a 12:40): "Estimados y estimadas estudiantes les invitamos para la semana de 

retorno a clases revisar PPT N° 1 del ABP de religión y desarrollar actividad sobre el "Sermón del 
Monte" en su cuaderno de religión" 

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

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

Historia (10:00 a 10:40) Estudiantes, esta semana corresponde encontrarnos en clase virtual. El 
enlace de ingreso será enviado a sus correos institucionales. Recuerde realizar la actividad 
"Antecedentes del quiebre de la democracia en Chile" 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: ----------------------- 

Matemática (15:00 a 15:40)   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'. 
Ante cualquier consulta enviar correo  a  jael.marchant@colegiosancarlos.cl   

Nombre guía:------------------------------------------- Página(s) del texto: Cuaderno de ejercicio: 86 y 87. 

Miércoles 23 

Tecnología (12:00 a 12:40) Actividad en proceso / ABP “Chile, memorias Ciudadanas” Debes ver 

la cápsula educativa "Tecnología" San Carlos, Básica Te Enseñase y también en classroom, donde 

encontrarás el ppt del ABP, proyecto, “Revista digital”, dudas y consultas al correo institucional de 

la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

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

Taller de teatro (15:00 a 15:40) 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: ----------------------- 

Jueves 24 

Matemática (11:00 a 11:40) 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 
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las cápsulas en el canal de Youtube 'San Carlos te enseña'. 
Ante cualquier consulta enviar correo  a  jael.marchant@colegiosancarlos.cl   
 

Nombre guía:------------------------------------------- Página(s) del texto: Cuaderno de ejercicio: 86 

y 87. 
 

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

Viernes 25 

Inglés (10:00 a 10:40) Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto les pido tener a 

mano su guía: Animals and Past Simple 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. 
 

Nombre guía: Animals and Past Simple Página(s) del texto:--------------------------------- 
 

Ciencias (11:00 a 11:40) 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 " 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: 161 - 162 y 163 

Educación Física (12:00 a 12:40) 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: ------------------------------------------ Página(s) del texto: ------------------------ 

Área de 
Felicitaciones 

Felicitamos  a todos y todas los estudiantes que participaron en la actividad de Fiestas Patrias 
celebrada el día viernes 11 de septiembre, oportunidad en que escuchamos música chilena,  payas, 
leyendas y recetas de cocina. A todos los que vivieron con sus compañeros (as) un día de 
chilenidad.  Felicitaciones!!!!!  

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a entrevista con el Profesor Jefe vìa Meet para el día lunes 21 de septiembre a las 08:15 am 
a los siguientes apoderados: Camilo Araya, Daniel Aliaga, Javiera Donoso, Yulihan Caniulao,  
Fernanda Caroca, Martina Tello Vicente Bustos, Martìn Ahumada, Alonso Bustamante, Ángel 
Delgado, Javier Aranguiz, Martín Arcken y Sofía Barraza.  

Entrevistas  
Estudiantes 

Se cita a entrevista grupal para el lunes 21 de septiembre a las 09:00 am a los estudiantes: Vicente 
Bustos, Santiago Alarcón, Almendra Aramburú, Fernanda Caroca, Magdalena Fernández, Martín 
Ahumada y Sofìa Barraza.  

Temas Generales 

 
 
1. USO DEL CHAT EN CLASES  ONLINE VÌA MEET 

 
  Recordamos de manera reiterada a nuestros estudiantes que el uso de Chat de la clase vìa Meet 
tiene un objetivo pedagógico para fortalecer y optimizar la participación en la clase.  Debe ser 
utilizado como medio de comunicación en relación al desarrollo de las actividades que el o la 
docente realiza.  
 
2. ENTREVISTA  ONLINE 

 

Se recuerda que los enlaces para las entrevista de apoderados o estudiantes, se enviará el link 
correspondiente, mediante el mail institucional del estudiante.  
 
 
3. FIESTAS PATRÌAS 

 
Finalmente, enviamos a todas las familias del curso un saludo afectuoso deseando 
muchas felicidades en estas fiestas patrias.  
 

 
 

 
                          Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
 

Puente Alto, 17 de Septiembre de 2020 
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