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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 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 26 
 

 

  
Lenguaje (15:00 a 15:40) 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: 182 y 183 – 184 a la 191. 

Artes (11:00 a 11:40): Queridos estudiantes, esta semana nos encontraremos por MEET en clases online. 
Recuerda tener el cuaderno de la asignatura para esta instancia. Es muy importante que participes de este 
momento ya que, comenzaremos a cerrar el ABP correspondiente a la asignatura de artes visuales. 

Orientación (10:00 a 10:40): Les recuerdo revisar el historia de “Alexis Sánchez” en su cuadernillo “Aprendemos a 
crecer”, la cual será trabajada en esta clase.  

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

Formación Ciudadana (12:00 a 12:40) Se solicita a los estudiantes ver la película "Wall-E" de Disney-Pixar. 
Durante la clase se realizará el análisis de la misma. Les dejo el Link  https://pelisplus.me/pelicula/wall-e/  
 

 

Martes 27 

Religión (12:00 a 12:40) 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 con las 
Bienaventuranzas".   

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

Historia (10:00 a 10:40) Estudiantes, deben visualizar la cápsula educativa "Chile, el paso del siglo XIX al siglo 
XX", para responder actividad del mismo nombre,  que será asignada vía classroom. 
- Estudiantes sin conectividad, leer y estudiar páginas del texto del estudiante 116 a 121, y responder las 
preguntas de la página 121. Registrar el desarrollo de las preguntas a correo electrónico de la profesora.  

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

Matemática (15:00 a 15:40)   Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2, los cuales se 

encuentran en la plataforma del colegio y en classroom.  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 jael.marchant@colegiosancarlos.cl (6°A)    

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

Miércoles 28 

Tecnología (12:00 a 12:40) Se inicia ABP N°2, “The san is our hero”, Asignaturas que participarán; 
Matemática, Inglés, Ciencias y Tecnología. El resto de las asignaturas continúa trabajando de manera 
independiente. 

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

Taller de Teatro (15:00 a 15:40) ¡Felicitaciones por las revistas entregadas para su presentación del ABP! 
Muchas gracias por su disposición y creatividad entregada al trabajo.   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! Les deseo un muy buen fin de semana junto a sus familias. 

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

Jueves 29 

Matemática (11:00 a 11:40)    Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2, los cuales se 
encuentran en la plataforma del colegio y en classroom.   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 

CURSO: 6 A 

                            CLASES ONLINE  DE  LA  SEMANA 
TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  
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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 jael.marchant@colegiosancarlos.cl (6°A)    

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

Lenguaje (12:00 a 12:40) 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: 182 y 183 – 184 a la 
191. 

Viernes  30 

Inglés (10:00 a 10:40) 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 Means of transport and Prepositions of 
Place.  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:---------------------------- 
 

Ciencias (11:00 a 11:40) Durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA13, 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, 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.     Ante cualquier consulta enviar correoa:    
myriam.bravo@colegiosancarlos.cl, especificando nombre y curso. 

Nombre guía: ------------------------------------------------------------------
--- 

Página(s) del texto: 118, 119 y 120. 

Educación Física (12:00 a 12:40) 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: -------------------- 

 
Área de 

Felicitaciones 

De manera especial se destaca a los estudiantes Daniel Aliaga, Fernanda Caroca y Camilo Araya por el esfuerzo 
que han demostrado con su asistencia a clases Vía Meet en los últimos meses,  demostrando que todo esfuerzo 
tiene su recompensa. Felicitaciones a estos tres estudiantes.  

Entrevistas 
Apoderados 

Para el día lunes 26 de octubre se  cita a entrevista a apoderada de Yulihan Caniulao a las 08:30 hrs.  

Entrevistas  
Estudiantes 

Para el día lunes 26 de octubre se cita a entrevista a las 09:00 horas a los estudiantes: Fernanda Caroca, 
Colomba Saavedra, Pablo Sanhueza y Sebastián González. Se enviará el link al correo del estudiante.  

Temas 
Generales 

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 
 

AGRADECIMIENTO PROFESOR JEFE 
Quiero agradecer a todos y todas los estudiantes del Sexto A por sus muestras de cariño, afecto y reconocimiento 
a mi labor como Profesor Jefe, que me hicieron llegar con motivo del “Día del Profesor”. Hago extensiva estas 
palabras a los Padres y Apoderados, por haber hecho del viernes 16 de octubre, uno de los días más lindos de 
este 2020. Muchas gracias a todos ustedes por su cariño. 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, Viernes 23 de Octubre de 2020 
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