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AGENDA SEMANAL 

PLATAFORMA G SUITE 
SEMANA DEL 19   AL 23 DE OCTUBRE 

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

Nombre profesor(a) jefe Myriam Bravo Vergara 

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

Correo profesor(a) jefe myriam.bravo@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 19 

 

-Historia: (10:00 a 10.40 hras): - Queridos estudiantes, esta semana corresponde encontrarnos en clase virtual. El enlace 
de ingreso será enviado a sus correos institucionales. Recuerde realizar el control 2 asignado por classroom sobre 
economía y sociedad colonial (evaluación sumativa) y haber visualizado la cápsula educativa de "Economía y sociedad 
colonial". De eso tratará la clase, retroalimentación de ambos. 
- Estudiantes sin conectividad, en la página del colegio en el apartado de la asignatura se encuentra disponible el 
solucionario de la actividad evaluada sumativa, "la colonia en América y Chile colonial", utilizarla para retroalimentar sus 
respuestas. 

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

-Orientación: (12:00 a 12:40 hra.) Deben ingresar al salón virtual, previa invitación que se les hará llegar al correo 

institucional.  

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

Martes 20 

 

E. Física: (10:00 a 10:40 hra.) Estimados/as estudiantes, esta semana deben realizar el video práctico (1° a 4° 
básico Cualidades Físicas / 5° y 6° Básicos Habilidades Motoras), el cual se encontrará en el canal de youtube San carlos 
te enseña y en su classroom. No olvides realizarlo mínimo 3 veces a la semana. saludos.  

-Matemática: (11:00 a 11:40 hra : Estimados/as apoderados/as: 
Primero que todo quiero felicitarles por el esfuerzo entregado durante este año. Les mando mucho ánimo para este último periodo 
de clases. 
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 13 al 16 de octubre. Para ello, se solicita tener estuche, cuaderno y cuadernillo de 
ejercicios, ya que compartiremos nuestros resultados.  
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. 
Recuerde que el plazo máximo para resolver el cuestionario es el miércoles 21 hasta las 14:00 hrs. 
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: 59,60 y 61 

-inglés: (15:00 a 15:40 hra): sta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto se les pide tener a manos sus apuntes de la 
última cápsula de inglés subida al canal de Youtube 'San Carlos te enseña' que se llama '5th Grade Use of have and has/ 
Describing food and Food verbs' para tener nuestra sesión de retroalimentación. Se recuerda que los/las estudiantes que no 
completen sus quizzes en las fechas designadas, quedarán rezagados hasta diciembre para cumplir con aquella evaluación 
faltante. 

Nombre guía:-------------------------------------                                                     Páginas del texto:-------------------      
 

Miércoles 21 

-Tecnología: (10:00 a 10:40 hra.): Tendrán que desarrollar el ticket de salida, "Autoevaluación del proyecto". 
Deben recordar que para la entrega del proyecto deben ingresar a "Sala virtual". Debe buscar su curso y asignar la tarea. 
(Plazo hasta el viernes 23 de octubre) 

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

-Lenguaje: (11:00 a 11:40 hra.). Queridos estudiantes, las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" 
que aparece tanto en la página web del colegio como en Classroom.  
Esta semana se realizará el Control evaluado N°2 (Poemas y artículo informativo) Para este control es importante que 
refuercen los contenidos trabajados en clases, los power point clase 39 figuras literarias y clases grabadas. El control 
estará disponible en cuestionario Classroom desde el miércoles 21 de octubre hasta el martes 27 de octubre.  
Contenidos 
Poemas (El papagayo, La cabra) 
Figuras Literarias: Personificación, Comparación, Hipérbole, Onomatopeya. 

CURSO: 5° D 

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

about:blank
about:blank


Páginas de la 96,103 texto ministerial (poemas) 
Página 113 del texto ministerial. (artículo informativo) 

Nombre guía: --------------------------------------  Página(s) del texto: 126-127 y 130 a la 134 (solo para 

alumnos sin conectividad) 

-Ciencias: (12:00 a 12:40 hra.) 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 “Propiedades 

de la energía” y revisar el PPT y el video sugerido. Tener el cuaderno de ciencias y el texto de la asignatura. 

Se les recuerda que el ticket de salida tiene fecha máxima de entrega el día lunes 19 de octubre y que este corresponde a 

la segunda evaluación acumulativa de la asignatura. 

Nombre guía: Energía eléctrica  Página(s) del texto: 160 -161 

Jueves 22 

-Matemáticas: (10:00 a 10:40 hra.) Estimados/as apoderados/as: 
Primero que todo quiero felicitarles por el esfuerzo entregado durante este año. Les mando mucho ánimo para este último 
periodo de clases. 
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 13 al 16 de octubre. Para ello, se solicita tener estuche, cuaderno y 
cuadernillo de ejercicios, ya que compartiremos nuestros resultados.  
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. Recuerde que el plazo máximo para resolver el cuestionario es el miércoles 21 hasta las 14:00 hrs. 
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: 

-Religión: (11:00 a 11:40 hra):” Estudiantes recuerdo a ustedes que la próxima semana NO tenemos clases vía 
Meet.  Deben finalizar su trabajo sobre las animitas e incluirlo en el PPT del ABP" 

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

-T. de Formación Ciudadana: (10:00 a10:45 hra): Desarrollar Guía 1: "Sustentabilidad" 

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

Viernes 23 

-Música: (10:00 a 10:40 hra.) Actividad en proceso, ABP “Chile, ayer y hoy” canción, “Doña Javiera Carrera” de Rolando 
Alarcón Último plazo para entrega de audio grabado con tu voz, 23 de octubre 2020. Dudas y consultas al correo 
institucional de la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

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

-T. Teatro: (11:00 a 11:40hra) – Estimadas y estimados estudiantes ¡Felicitaciones por sus avances en su proyecto ABP! 
Sus diapositivas dan cuenta de la comprensión del trabajo que hemos hecho. Esta semana deberán realizar la Actividad 
N°4 del ABP con plazo de entrega el 23 de octubre. 

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

-Lenguaje: (12:00 a 12:40 hra.) Queridos estudiantes, las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" 
que aparece tanto en la página web del colegio como en Classroom.  
Esta semana se realizará el Control evaluado N°2 (Poemas y artículo informativo) Para este control es importante que 
refuercen los contenidos trabajados en clases, los power point clase 39 figuras literarias y clases grabadas. El control 
estará disponible en cuestionario Classroom desde el miércoles 21 de octubre hasta el martes 27 de octubre.  
Contenidos 
Poemas (El papagayo, La cabra) 
Figuras Literarias: Personificación, Comparación, Hipérbole, Onomatopeya. 
Páginas de la 96,103 texto ministerial (poemas) 
Página 113 del texto ministerial. (artículo informativo) 

Nombre guía: ----------------------------------  Página(s) del texto: 126-127 y 130 a la 134 (solo para 

alumnos sin conectividad) 

Área de 

Felicitaciones 

El profesor de religión felicita a los siguientes alumnos: Braulio Guerrero, Matías Ramos, Paz López y Naomi Escalona, 
por su participación destacadísima en la asignatura.  

Entrevistas 

Apoderados 
 Durante esta jornada los profesores  y profesoras, no realizarán entrevistas personales a los apoderados y/o 

estudiantes debido a trabajo administrativo complementario de vínculo y aprendizaje 

Entrevistas  

Estudiantes 

Durante esta jornada los profesores  y profesoras, no realizarán entrevistas personales a los apoderados y/o estudiantes 

debido a trabajo administrativo complementario de vínculo y aprendizaje. 

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 criterios correspondientes 
según nuestro reglamento de evaluación. 
 

mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl


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. 
 

COMUNICADO  DEL DEPTO DE MATEMÁTICA 
Informamos que a partir de esta semana iniciaremos un apoyo pedagógico a los 
estudiantes que han presentado necesidades en algunos o todos los objetivos de aprendizajes priorizados de este período, para ello 
se asignó un día y un horario específico por curso. Los estudiantes fueron seleccionados por el Depto. y serán informados de todos los 
detalles a través de sus correos institucionales de manera personalizada.  
Los alumnos serán atendidos por la profesora Constanza Pérez.  
Frente a cualquier duda o inquietud le pueden escribir a su correo : 
constanzamariviperezfernandez@gmail.com 

 

 

 
Puente Alto, 16 de octubre de 2020 
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