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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre profesor(a) jefe Pilar Barros Lazcano 

Horario de atención remota para apoderados  Día martes de 16:00 a 16:40 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe pilar.barros@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 26 
 

Ed. Física: (10:00 a 10:40 hrs.) Estimados/as alumnos esta semana deben revisar el Power point que 
se encuentra en la plataforma del colegio y en tu clase de classroom, no te olvides que ya debes 
haber realizado el video practico N° 5, mínimo 3 veces a la semana. Nos vemos en clases on line. 
saludos.  
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: -------------------- 

Lenguaje (12:00 a 12:40 hrs.): 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: Género Lírico Página(s)del texto: 134-136-137-147 

Martes 27 

 Inglés(10:00 a 10:40 hrs) Esta semana nos toca trabajar con la cápsula y deberán completar el Quiz Nº2, 
que es la segunda evaluación acumulativa del ramo de inglés (son 4 en total). La cápsula la podrán encontrar 
en el canal de Youtube del colegio 'San Carlos te enseña' que tratará los contenidos de The Weather and 
Clothes. 
El Quiz Nº2 estará disponible en formato encuesta en el Classroom de inglés. La encuesta estará abierta desde 
el lunes 26 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Los/las estudiantes que no completen la encuesta 
en las fechas determinadas, quedarán pendientes hasta la semana de diciembre designada para este tipo 
de situaciones. Ante cualquier duda o consulta no dude en contactarse vía correo con la 
docente cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl. 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto: ---------------- 

Religión:(11:00hrs a 11: 40 hrs.) "Estudiantes esta semana nos veremos en clases vía Meet, en las 
cuales retomaremos el trabajo de nuestra unidad priorizada, luego del trabajo de ABP que ustedes 
realizaron en los meses de Septiembre y Octubre".     
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto: ---------------- 

Historia 12:00 a 12:40 hrs: Los estudiantes deben visualizar la cápsula educativa "Los derechos de las 
personas", para posteriormente contestar el cuestionario del mismo nombre que será asignado por classroom. 
- Estudiantes sin conectividad, leer y estudiar páginas del texto del estudiante 168 a 171, y realizar actividades 
de página 171 en su cuaderno. Enviar fotografía a correo electrónico de profesora de asignatura. 

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

Miércoles 28 

Música: (10:00 a 10:40 hrs.) Se inicia actividad de articulación con la asignatura de Ciencias Naturales, 
cuyo objetivo es que el estudiante asimile y disfrute de diversas formas, su aprendizaje. TEMA: La 
Energía Inicio: 26 de octubre – término: 07 de noviembre. Aproximadamente 

OA4: Cantar. En la página web, 5º básico, Música, encontrará: PPT, link con ejemplos de canciones y 
rúbrica de evaluación. Recuerde enviar audio grabado con su voz de la canción creada(inventada) por 
usted al correo institucional de la profesora. Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
Nombre guía: ----------------  Página(s) del texto: ---------------- 

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

2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas  143, 144 y 145 del cuaderno de 

ejercicios de matemática. 

3. Realizar la evaluación sumativa (con nota) llamada “Cuestionario Evaluado N°3”, el cual se encuentra 

ubicado en ClassRoom. Se les sugiere que vean los videos y realicen los ejercicios propuestos antes de 

realizar el cuestionario para que dicha evaluación refleje los aprendizajes de los y las estudiantes. Recuerde 

que la resolución de esta evaluación es muy importante, ya que, las notas obtenidas se acumularán y, 

posteriormente se promediarán para tener una nota en la asignatura. Se recibirán las respuestas entre el 

lunes 26  de octubre y el miércoles 4 de noviembre a las 14:00 hrs. Ante cualquier consulta enviar correo 

a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl  especificando nombre y curso.  

Nombre guía:---------------- Página(s) del texto: 143, 144 y 145  

Tecnología: (12:00 a 12:40 hrs.) Inicio ABP 2 "Conciencia Verde". Asignaturas involucradas: Matemática-
Ciencias-Tecnología. 
*El resto de las asignaturas continúa trabajando de manera independiente. 
 

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

Ciencias (15:00 a 15:40 hrs.): Durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA8, Este 

CURSO: 5° B 
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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 tercera evaluación acumulativa de la asignatura. Es 
importante respetar la fecha de entrega de esta tarea. La fecha máxima de entrega es el día lunes 26 
de octubre. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: 162 y 163 

Orientación: (16:00 a 16:40 hrs):  Esta clase trabajaremos con el objetivo de : Reconocer y describir 
causas y consecuencias del consumo de drogas (por ejemplo, tabaco, alcohol, marihuana), 
identificar factores que lo previenen y proponer estrategias  para enfrentarlo, cómo mantener 
hábitos de vida saludable y aprender a manejar el stress.(OA 5) 
 

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

Jueves 29 

T. Teatro: (10:00 a 10:40 hrs.) ¡Felicitaciones por los trabajos entregados para su presentación del ABP! 
Muchas gracias por su disposición, creatividad e información entregada durante todo el proceso. 
- La próxima semana las y los estudiantes deben conectarse a la clase online desde el link que recibirán en su 
calendario vía meet en el horario del taller. ¡Nos vemos! 

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

Lenguaje (11:00 a 11:40 hrs.): 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:  
T. Formación ciudadana: (12:00 a 12:40 hrs.) Durante la clase se revisará guía sobre "Sustentabilidad". Esta 
actividad no se debe enviar a classroom. 
 

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

Viernes 30 

Matemática (10:00 a 10:40 hrs.):  
1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2. 

2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 143, 144 y 145 del cuaderno de 

ejercicios de matemática. 

          Realizar la evaluación sumativa (con nota) llamada “Cuestionario Evaluado N°3”, el cual se 

encuentra ubicado en ClassRoom. Se les sugiere que vean los videos y realicen los ejercicios propuestos antes 

de realizar el cuestionario para que dicha evaluación refleje los aprendizajes de los y las estudiantes. Recuerde 

que la resolución de esta evaluación es muy importante, ya que, las notas obtenidas se acumularán y, 

posteriormente se promediarán para tener una nota en la asignatura. Se recibirán las respuestas entre el lunes 

26  de octubre y el miércoles 4 de noviembre a las 14:00 hrs. Ante cualquier consulta enviar correo 

a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl  especificando nombre y curso.  

Nombre guía:-------------------------  Página(s) del texto: 143, 144 y 145 
Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones! Por la participación a las clases on-line, el cumplimiento de tareas y evaluaciones en los tiempos 
solicitados. Además, damos la bienvenida a los niños que comenzaron a conectarse en este último período, se 
agradecen sus esfuerzos y los de sus familias para sacar adelante el año escolar.  
 

 
Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a los siguientes apoderados a entrevista personal.  
Joaquín Guerra: Martes 27de octubre a las 16: 00hrs. 
Javiera Melipil:   Martes 27 de octubre a las 16: 30hrs. 
José Gutiérrez:  Martes 27 de octubre a las 17: 00hrs 

La entrevista se realizará a través de la aplicación Meet y las invitaciones llegarán a los correos personales de 
los alumnos. 

Entrevistas  
Estudiantes 

Los siguientes alumnos (as)tendrán entrevista con su profesora jefe, el día lunes 26 de octubre. 
Las siguientes alumnas tienen entrevista grupal, a las 11:00hrs: Josefa Fuentealba, María Fernanda 
Fuentes, Ayline Harris, Antonia Jorquera, Javiera Melipil, Antonia Licanqueo.  
La invitación la recibirán por correo institucional. 

Temas 
Generales 

EN ESTE PERÍODO DE EVALUACIONES CALIFICADAS ES MUY IMPORTANTE TENER PRESENTE 
LO SIGUIENTE: 
 

1. Al momento de responder las evaluaciones formativas y calificadas, especialmente estas últimas. 
Deben ser los estudiantes que lo hagan por sí solos, para visualizar los avances y poder así ayudar y 
retroalimentar de manera dirigida al estudiante o al grupo en general. Para contestar las evaluaciones 
pueden recurrir a las cápsulas educativas, a las clases grabadas, guías o textos ministeriales. Lo que 
no debe suceder es que un tercero responda por ellos. 
 
2. Respetar los plazos entregados por los docentes. Los tiempos pueden ir desde una a 
cuatro semanas, todo dependerá de la asignatura y la complejidad del instrumento y/o 
actividad. 
 

3. Si  el estudiante no pudo cumplir con la entrega de una evaluación por enfermedad, debe presentar 
en un plazo no mayor a 48 hrs. el certificado médico a su profesor jefe para que se apliquen los 
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criterios correspondientes según nuestro reglamento de evaluación. 
 

4. Los estudiantes que no entreguen los controles acumulativos, ticket de salida y/o formularios 
calificados en los plazos indicados, sus trabajos no se recepcionarán y quedarán como rezagados 
para la semana del 14 al 18 de diciembre. Se aumentará el porcentaje de exigencia (de 60 a 70%) para 
la nota 4,0, según lo que indica nuestro reglamento. 
 

CONOCE EL TUTORIAL DE CÓMO SUBIR VIDEOS O ARCHIVOS 
 A DRIVE…LO ENCONTRARÁS EN LA SECCIÓN CONECTA TU APRENDIZAJE, VENTANA 

DE GSUITE. 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 23 de octubre de 2020 


