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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 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 07 
 

Orientación (10:00 a 10:40)  Seguiremos avanzando en la unidad sobre el desarrollo adolescente.  

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

Artes (11:00 a 11:40) Estimados estudiantes, esta semana nos conoceremos al fin!. para esta instancia, les haré 

llegar la invitación vía calendario de google (15 minutos antes de la clase aproximadamente)   Recuerden que 
deben aceptar la invitación a Classroom para que puedan responder la pregunta que allí aparece. Es importante 
que participes con tu respuesta, ya que a partir de éstas, trabajaremos en clases virtuales. 
Los y las espero con ansias....nos vemos! 
Nombre guía: ---------------------------------------------------- Página(s) del texto: -------------------------------------------- 

Formación Ciudadana (12:00 a 12:40) Comenzamos con ABP "Chile:Memorias Ciudadana" 

Para esta clase se solicita que los niños y niñas dibujen en sus cuadernos un momento especial en sus vidas. 
Puede ser un cumpleaños, un almuerzo familiar, alguna salida especial, una reunión, una llamada telefónica, etc. 
Lo importante es que este momento "especial" lo asocien a algún sentimiento que les provoque hasta el día de 
hoy. En clases compartirán sus dibujos y reflexiones.   Cariños y mucho ánimo! 

 

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

Martes 08 

Religión (12:00 a 12:40): Estimados estudiantes esta semana comenzaremos a trabajar en el Proyecto Educativo ABP “Chile: memoria 
ciudadana” en el cual estaremos unidos con otras asignaturas. Nos vemos en clases.  

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

Historia: Estimados profesores, les envío información de la asignatura de historia para la agenda semanal, 

semana del 07 al 11 de septiembre. 
- Jóvenes, deben visualizar la cápsula educativa "Antecedentes del quiebre de la democracia en Chile" para 
responder la tarea del mismo nombre que será asignada a través del Classroom. 
- Para estudiantes sin conectividad leer las páginas 150 a 153 del texto del estudiante, y responder en forma 
individual las preguntas 1,2 y 3 de la página 153. 

Nombre guía: Antecedentes del quiebre de la 
democracia en Chile. 

Página(s) del texto:  150 - 153 

Matemática:  

1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de las clases 1 y 2. 
2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 86 y 87 del cuaderno de 

ejercicios de matemática. 
3. 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.  

4. Ante cualquier consulta enviar correo  a  jael.marchant@colegiosancarlos.cl   

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

Miércoles 09 

Tecnología (12:00 a 12:40) Se continúa con proyecto ABP: “Chile, memoria ciudadana” (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 te invito a escuchar la canción trabajada en 

música; “Imagen” de John Lennon, Luego elabora creativamente un afiche expresando tus emociones, 

sensaciones e ideas que te sugiere al escuchar esta canción. pintar creativamente. (plana del cuaderno) 

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:----------------------------------------- 

CURSO: 6 A 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:jael.marchant@colegiosancarlos.cl
mailto:Paola.garrido@colegiosancarlos.cl


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

Jueves 10 

Matemática:  
1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de las clases 1 y 2. 
2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 86 y 87 del cuaderno de 

ejercicios de matemática. 
3. 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  jael.marchant@colegiosancarlos.cl   
 

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

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: --------------------------------------------------- 
 

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

Viernes 11 

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 'Animals and Past simple', 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: Animals and Past Simple Página(s) del texto:------------------------------------------- 

Ciencias: 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 para ser revisados y retroalimentados. Ante 
cualquier consulta enviar correo: myriam.bravo@colegiosancarlos.cl@colegiosancarlos.cl 
 

Nombre guía: La energía. Página(s) del texto: 161 - 162 y 163 

Educación Física (12:00 a 12:40) Comenzamos con ABP "Chile: Memorias Ciudadana" Estimados/as 

estudiantes, para esta semana deben leer y comprender ppt sobre "Danzas y bailes folclóricos tradicionales de la 
época".  Revisar cápsula educativa para complementar información (ambos archivos se encuentran en 
plataforma Classroom). Anota tus reflexiones para compartirlas en la clase online del día viernes 11 de 
septiembre. 

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

Área de 
Felicitaciones 

Nuevamente felicitamos el trabajo responsable y respetuoso de los estudiantes: Alonso Bustamante, Tomás Avello, Vicente Bustos, 
Millaray Contreras, Martín Arcken, Fernanda Faundez, Ángel Delgado, Javier Aranguiz, Martín Ahumada y Emilia Cisterna. De manera 
destacada queremos felicitar al estudiante Tomas Barrueto quien en las clases de Orientación y Religión ha sobresalido por su excelencia 
para trabajar y su actitud respetuosa.  

Entrevistas 
Apoderados 

Esta semana no se realizarán entrevistas individuales, ya que tendremos nuestra reunión el día miércoles 09 de septiembre a las 19:00 
horas. Recuerden que recibirán la citación vía el mail institucional de su pupilo (a)  

Entrevistas  
Estudiantes 

Esta semana tendremos una actividad muy entretenida como grupo curso para no olvidar la tradición de nuestro 
establecimiento de celebrar en conjunto Las Fiestas Patrias, para ello te invitamos a vestir trajes de bailes 
pasados, tener juegos tradicionales para mostrar, decoración, alimentos, canciones, payas y si algún integrante 
de la familia canta y/o baila o es un payador innato está invitado a mostrar su talento y alegría de vivir en este 
hermoso país, ¡¡¡¡ Viva Chile !!!!   
Día y hora de la actividad se informará a través del mail de los estudiantes. 

Temas 
Generales 

 
 
 
 
 
1. NO LO OLVIDE!!! 

 
Proceso de Admisión 2021, se realizará a través de la página 
web www.sistemadeadmisionescolar.cl o en nuestro propio sito web  www.colegiosancarlos.cl,desde 
el 13 de agosto al 08 de septiembre.  
 
2. 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. 
 
3.LEER DOCUMENTO 
 
Se agradece leer documento Preguntas Frecuentes que aparecerá durante la semana en la sección 
Noticias y en la Sección de Agenda Semanal. 
 
4.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 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.  
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Estudiante Set  Guías 2 

Sebastián González X 

 
 
 

 
 
 
 
 


