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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 05 AL 09 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 05 
 

Ed. Física: (10:00 a 10:40 hrs.) Estimados/as alumnos esta semana realizaremos un repaso de la 
información entregada en  la última clase on line, revisaremos la pauta de evaluación y aclararemos 
dudas y preguntas del video de Folclor. Nos vemos en clases. Saludos. 

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

Lenguaje (12:00 a 12:40 hrs.):  Queridos estudiantes, las actividades de esta semana revisar "Ruta de 
aprendizaje" que aparece tanto en la página web del colegio como en Classroom.  
Se informa que se realizará el Control evaluado N°1(Poemas)Para este control es importante que los alumnos 
refuercen los contenidos trabajados en clases, los power point, y clases grabadas. El control estará disponible 
en cuestionario Classroom desde el lunes 5 de octubre hasta 11 de octubre.  
Contenidos 
Poemas (La hormiguita, Canción del jardinero, Faroles, Piedra, La cabra) 
Páginas de la 94 a la 98 del texto ministerial. 
Rima consonante. 
Nombre guía:------------- Página(s)del texto:102 -103 

Martes 06 

 Inglés(10:00 a 10:40 hrs) Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto se les pide tener a mano la 
guía 'Present simple (interrogative)' para que compartamos nuestros resultados.Se recuerda que habrá plazo 
hasta el 9 de octubre para enviar una foto o captura de pantalla de la diapositiva que se ha estado 
construyendo para que sea incorporada en el proyecto ABP con el fin de recibir retroalimentación. En caso de 
dudas, no olvide revisar las cápsulas que se encuentran en el canal de Youtube 'San Carlos Te Enseña' ya 
que ahí se ha detallado todo lo solicitado. Poner especial ojo en la información que va en la diapositiva y la 
información que se debe decir en el audio. No mezclar ambas informaciones. 

Nombre guía: Present Simple (interrogative)  Página(s) del texto: ---------------- 

Religión:(11:00hrs a 11: 40 hrs.) "Finalizar investigación del ABP sobre personajes que dan nombres a los 
espacios de religiosidad popular conocidos como animitas, siguiendo la pauta del PPT subido a   Classroom. 
Recordar que esta información debe ser trabajada en formato PPT". 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto: ---------------- 

Historia 12:00 a 12:40 hrs Queridos estudiantes, esta semana corresponde encontrarnos en clase virtual. El 
enlace de ingreso será enviado a sus correos institucionales. Recuerde realizar el control 1 asignado por 
classroom sobre la colonia en América y Chile (evaluación sumativa) y haber visualizado la cápsula educativa 
de "La Colonia en América y Chile". De eso tratará la clase, retroalimentación de ambos. 
Saludos, que estén muy bien. 

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

Miércoles 07 

Música: (10:00 a 10:40 hrs.) Actividad en proceso / ABP “Chile, ayer y hoy” Debes ver la cápsula educativa 
"música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom, donde encontrarás el ppt del ABP y canción, 
“Doña Javiera Carrera” de Rolando Alarcón. Debes enviar audio grabado con tu voz. Fecha de inicio 07 de 
septiembre, fecha de término para la evaluación 16 de octubre. Dudas y consultas al correo institucional de 
la profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
Nombre guía: ----------------  Página(s) del texto: ---------------- 

Matemática (11:00 a 11:40 hrs.):  

1. 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 28 al 2 de 
octubre. Para ello, se solicita tener estuche, cuaderno y cuadernillo de ejercicios, ya que 
compartiremos nuestros resultados.  

2. Se les recuerda que los/as estudiantes deben realizar el “Cuestionario Evaluado N°1”, 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.  

3. 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'. 

 
 
 

 

CURSO: 5° B 

                            CLASES  ONLINE  DE  LA  SEMANA 
TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  
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Nombre guía:---------------- Página(s) del texto:----------------  

Tecnología: (12:00 a 12:40 hrs.) Se recuerda que deben enviar por classroom para la revisión las diapositivas 
1 y 2. (Plazo máximo domingo 04 de octubre) Realizar "Guía 3 ABP Chile: ayer y hoy" 
Se recuerda que en la asignatura de tecnología se entregó las pautas e indicaciones de ABP.  
 

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

Ciencias (15:00 a 15:40 hrs.): 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 las 
“Manifestaciones de la energía” y revisar el PPT y el video sugerido. 
Se les recuerda que el ticket de salida tiene fecha máxima de entrega el día lunes 5 de octubre y que 
este corresponde a la primera evaluación acumulativa de la asignatura. 
Para esta clase deberán tener su cuaderno de Ciencias y un lápiz.  

Nombre guía: “Manifestaciones de la energía” Página(s) del texto: 156 a la 159 

Orientación: (16:00 a 16:40 hrs): estamos trabajando con el objetivo de demostrar una valoración positiva 
de sí mismo reconociendo habilidades, fortalezas y aspectos que requiera superar. Para esta clase 
hablaremos de “Nuestros talentos”, piensen ¿Cuáles son sus talentos? 
Estoy recibiendo la línea de tiempo de su vida, no olviden enviarla por Classroom. 
 

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

Jueves 08 

T. Teatro: (10:00 a 10:40 hrs.) Realizar Actividad 3 del ABP que se encontrará disponible en classroom y la 
página del colegio. La actividad debe realizarse en la semana del 5 al 9 de octubre. Ante cualquier duda o 
inquietud escribir a cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl. 

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

Lenguaje (11:00 a 11:40 hrs.): Estimados niños y niñas, para las actividades de esta semana revisar la Ruta 
de Aprendizaje que aparece publicada tanto en la página web del colegio como en Classroom. 

Nombre guía: ----------------  Página(s) del texto: 102-103 

T. Formación ciudadana: (12:00 a 12:40 hrs.) Enviar Mapa Mental sobre Temas de interés público por medio 
de classroom. (Plazo máximo domingo 04 de octubre) . Recordar que las guías y actividades se realizan antes 
de la clase on-line, no durante ella. De esta forma nos aseguramos de poder realizar la retroalimentación de las 
actividades, además de crear instancias de diálogo y compartir sus trabajos. Realizar "Guía 2: Temas de Interés 
Público" 

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

Viernes 09 

Matemática (10:00 a 10:40 hrs.):  

1. 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 28 al 2 de octubre. Para 
ello, se solicita tener estuche, cuaderno y cuadernillo de ejercicios, ya que compartiremos nuestros 
resultados.  

2. Se les recuerda que los/as estudiantes deben realizar el “Cuestionario Evaluado N°1”, 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.  

3. 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 texto: ------------------------- 
Área de 
Felicitaciones 

Se destaca a los alumnos que responsablemente subieron la línea de tiempo de su vida 
a la asignatura de Orientación. Benjamín Cisternas, Javier Vásquez, Violeta Hurtado y 
Antonia Díaz ¡ Felicitaciones! 

Entrevistas 
Apoderados 

Se cita a los siguientes apoderados a entrevista personal.  
Antonia Licanqueo    Martes 6 de octubre a las 16: 00hrs. 
Martina Rodríguez    Martes 6 de octubre a las 16: 30hrs.  

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 5 de octubre. 
Las siguientes alumnas tienen entrevista grupal, a las 11:00hrs: Valentín Contreras, Nicolás Canales, 
Fabio Contreras, Máximo González, José Gutiérrez, Benjamín Gallardo. 
La invitación la recibirán por correo institucional. 

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. 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, 02 de octubre de 2020 
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