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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 2 al 6 de NOVIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

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

Correo profesor(a) jefe cinzia.bizama@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 2 
 

-Lenguaje (10:00-10:40): 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: : ------------ 
-Música (11:00-11:40): Actividad en proceso, Guía de trabajo; “Las Energías”. Ver la cápsula educativa "música" San Carlos, 
Básica Te Enseña y también en Classroom. Debes enviar audio grabado con tu voz al correo institucional de la 
profesora. Fecha de inicio 26 de octubre, fecha de término 20 de noviembre, aproximadamente. Dudas y consultas al correo 
institucional de la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

-Historia (12:00- 12:40): - Niñas y niños, esta semana nos corresponde encontrarnos en clase online, las invitaciones serán 
enviadas a sus correos institucionales. Se retroalimentará cápsula educativa y ticket de salida  "Los derechos de las 
personas".  
- Estudiantes sin conectividad, en la página del colegio se encontrará disponible el solucionario de actividades del libro 
ministerial trabajados durante la semana,  le servirá para comparar y retroalimentar sus respuestas 
Nombre guía: ---------------- Página(s)del texto: ---------------- 
-Educ. Física (15:00-15:40): Estimados/as estudiantes para esta semana deben leer y comprender ppt “Combinación 
habilidades motrices específicas”. Posteriormente deben ejecutar la clase práctica N°6 que encontrarás en el Canal de 
Youtube San Carlos Básica te enseña y también en el Clasroom. Luego responder autoevaluación y subir al classroom de la 
asignatura. 
Nombre guía: --------------------- Páginas del texto: -------------------- 

Martes 3 

 -Matemática (10:00-10:40): Estimados/as apoderados/as: 
1. Primero que todo, quiero felicitarles por el esfuerzo entregado durante este año. Les mando mucho ánimo para 

este último periodo de clases. 
2. 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 26 al 30 de octubre. Para ello, se solicita tener estuche, 
cuaderno y cuadernillo de ejercicios, ya que compartiremos nuestros resultados.  

3. Se les recuerda que los/as estudiantes deben realizar el “Cuestionario Evaluado N°3”, el cual se encuentra en 
Classroom. Este cuestionario es calificado, es decir, lleva nota. Las notas de los cuestionarios evaluados serán 
promediadas a fin del semestre. Recuerde que el plazo máximo para resolver el cuestionario es el miércoles 
4 de noviembre hasta las 14:00 hrs. 

4. 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 cuaderno de matemáticas: : ------------ 

-T de Teatro (11:00- 11:40): - Muchas gracias a todas y todos por la dedicación en sus presentaciones del ABP 
¡Felicitaciones por sus investigaciones y opiniones para comparar al Chile de ayer y el de hoy!  
- Esta semana deben realizar la actividad n°11 correspondiente a la visualización de un fragmento de una obra de teatro. 
La veremos en por partes divididas en diferentes actividades, por lo que se pide no reproducir más minutos que los 
indicados en las instrucciones de la guía (disponible en la sección de trabajo en clases ). 
- El plazo para la realización de la actividad es hasta el viernes 6 de Noviembre. 
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto: ------------------- 

-Inglés (12:00- 12:40): Esta semana nos toca tener nuestra clase online, por tanto se les pide que tengan a mano su 
cuaderno con los apuntes de la cápsula 'The Weather and Clothes'' ya que serán de ayuda en la clase. Se recuerda que 
todos los/las estudiantes que no rindieron el Quiz Nº2 quedarán pendientes para la semana de diciembre destinada 
para este tipo de actividades. 
Nombre guía: ------------------------ Página(s) del texto: --------------------- 

Miércoles 4 

-Ciencias (10:00- 10:40): Durante esta semana tendremos clase virtual, la invitación se les hará llegar vía correo 
institucional,tener el cuaderno de ciencias y el texto de la asignatura.Se les recuerda que el ticket de salida tiene fecha 
máxima de entregael día lunes 02 de noviembre y que este corresponde a la tercera evaluación acumulativa de la 
asignatura. 
Nombre guía: ------------------- Página(s) del texto: 164 y 165 

-Tecnología (11:00-11:40): Desarrollo de Guía n°1 "ABP Construcción de prototipo" 
En classroom están subidas las guías y pautas interdisciplinarias para la evaluación del proyecto 
Nombre guía: „Construcción de Propotipo‟ Página(s) del texto: ------------------- 

-Religión (15:00-15:40): Estudiantes esta semana no tenemos clases vía Meet. Solicito revisar PPT que será subido al 
Classroom de sus respectivos cursos y realizar la actividad contenida en este en sus cuadernos de religión. 
Nombre guía: ------------------------ Página(s) del texto:-------------------- 

Jueves 5 

-T. de Formación C (11:00 – 11:40): Proyecto ABP "Conciencia verde" Desarrollo de Guía n°2 "Cuidado medioambiental: 
Energía Eléctrica" 
Nombre guía: „Cuidado Medioambiental:Energía Eléctrica‟ Página(s) del texto:------------------- 

-Matemática (12:00- 12:40):  Revisar día Martes 3 
Nombre guía: ---------------------- Página(s) del texto:------------------ 

CURSO: 5ºA 

                            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


-Orientación (15:00 – 15:40): Comenzaremos a trabajar OA4 :el Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de 
autocuidado, que aprecia en sí mismo y los demas, etc. Recuerden aceptar la invitación a la clase cuando llegue a su Gmail 
para que quede registrado en su calendario de Google Suite. 
Nombre guía:  Página(s) del texto: 

Viernes 6 

-Lenguaje (11:00- 11:40): 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: 134-136-137-147 

 

Área de 
Felicitaciones 

» Felicitaciones a todos/as los/as alumnos/as que están con todas sus entregas al día, se nota la dedicación, esfuerzo y 
perseverancia que han puesto en este proceso. ¡Ánimo! Que cada vez estamos más cerca de la meta  

Entrevistas 
Apoderados 

» Valentina Pérez. Miércoles 4 noviembre a las 16:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional de la alumna. 

Entrevistas  
Estudiantes 

» Vicente Sepúlveda, Vicente Pacheco, Martín Ortiz, Mathilda Molina, Francisca Meza. Miércoles 4 de Noviembre a 
las 12:00 hrs. 

Temas 
Generales 

» La encargada de Convivencia Escolar y la Psicóloga de Enseñanza Básica invita a los Padres y 
Apoderados a participar del Taller “Cuidando a nuestros hijos en el Uso de Internet en Pandemia" 
para el lunes 09 de noviembre a las 19:00 hrs. La invitación será enviada a los correos institucionales 

de cada niño.  

                             
 
 
 

              Saluda cordialmente. Profesora Jefe 
 
           Puente Alto, 30 Octubre de 2020 

 


