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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 16:00 – 17:00 hrs. 

Correo  profesor(a) jefe tamara.sanhueza@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 02 
 

-Taller Formación Ciudadana: Desarrollar Guía N°2 "ODS (Objetivo Desarrollo Sostenible)". 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: --------------- 

-Inglés (15:00 – 15:40): 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 'Means of Transport and Prepositions of Place' ' 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: Quiz Nº2 (formato encuesta)    Página(s) del texto: --------------- 

Martes 03 

- 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: 194 y 195 / 196 a la  199 / 202 y 

203. 
-Taller teatro: - Muchas gracias a todas y todos por la dedicación en sus revistas digitales para el ABP 
¡Felicitaciones por su creatividad para plasmar sus investigaciones, opiniones, y por atreverse a darle vida a 
un mural!  
- 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: --------------- 

-Orientación (15:00 – 15:40): Deben realizar las páginas 8 y 9 de su cuadernillo de Orientación, el que ya fue 

subido al Classroom de la asignatura. Para realizar la página 8 y 9, debes reunirte con algún compañero de 
forma online y realizar el ítem 2 de la página 8, y el ítem 3 y 4 de la página 9. Si no puedes reunirte con otro 
compañero, realízalo con algún miembro de tu familia; la idea es que trabajes con alguien más. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: 8 y 9 del Cuadernillo. 

Miércoles 04 

-Artes: Estimados estudiantes, esta semana deben ver un video de Federico Assler (Escultor y Premio Nacional 
de arte) presente en el siguiente link https://youtu.be/T59LDCYtII8  y también se cargará en la página del colegio. 
Luego, en el cuaderno de la asignatura, debes escribir qué te llamó la atención del trabajo del escultor y qué 
pasos sigue él antes de llegar a una "obra grande". Debes sacar una foto a tu actividad y cargarla en classroom. 
(Actividad Federico Assler). Recuerda que estas actividades se retroalimentan en clases on line, por ende, es 
muy importante que las desarrolles. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: --------------- 

-Matemática (12:00 – 12:40): 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 texto: --------------- 

-Tecnología: Actividad en proceso, ABP N°2, “The Sun is our hero”. Ver la cápsula educativa "Tecnología" San 
Carlos, Básica Te Enseña y también en Classroom.  Fecha de inicio 26 de octubre, fecha de término 04 de 
diciembre. Dudas y consultas al correo institucional de la profesora paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: --------------- 

Jueves 05 

-Religión: Estudiantes esta semana no tendremos clases vía Meet. Se subirá nuevo PPT,  el cual deberá ser 
revisado en la semana del 02 al 06 de noviembre. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: --------------- 

-Historia (11:00 – 11:40): - 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  
"la era del salitre".  

CURSO: 6ºB 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://youtu.be/T59LDCYtII8
mailto:paola.garrido@colegiosancarlos.cl


- 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: --------------- 

-Lenguaje (15:00 – 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: 194 y 195 / 196 a la  199 / 202 y 

203. 

Viernes 06 

-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 entrega el día lunes 02 de noviembre y que este corresponde a la tercera 
evaluación acumulativa de la asignatura. 
Nombre guía: --------------- Página(s) del texto: 123 a la 128 
-Ed. Física: 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: --------------- Página(s) del texto: --------------- 

-Matemática (12:00 – 12:40): 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 texto: --------------- 

Área de 
Felicitaciones 

 Ciencias: Felicitaciones a todo el curso 6ºB por la buena disposición, respeto y participación de los alumnos 
en las clases de Ciencias. ¡¡Felicitaciones!! 

 Religión: Se destaca a los siguientes estudiantes por su excelente participación en clases: Diego Muñoz. 
(Destacadísimo), Cristobal Labrin, Cristobal Meneses, Sabrina Cataldo, Antonia Perez y Martina Donoso.  

Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 04 de Noviembre: 
16:00 hrs: Francisca Cañete. Se enviará invitación a través del correo institucional de su hija. 
16:30 hrs: Franco Neira. Se enviará invitación a través del correo institucional de su hijo. 

Entrevistas  
Estudiantes 

 Miércoles 04 de Noviembre:  
15:00 hrs: Vicente Maturana, Vicente Cádiz, Evelyn Lizana, Maximiliano Molina, Constanza Moya, Fabiana 
Muñoz, Alonso Vidal. 

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 día miércoles 11 de noviembre 
a las 19:00 hrs. La invitación será enviada a los correos institucionales de 
cada niño.   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Estimados, estamos en la recta final para comenzar el término del año 
escolar 2020. Lo que más necesitan en estos momentos es ánimo y 
fuerzas, ya que estamos todos bastante cansados. La pandemia y todos los 
acontecimientos ocurridos este año han sido muy difíciles, pero junto a sus 
familias y amigos, sumado a sus profesores y compañeros, han podido 
superar todos estos obstáculos. Los felicito por el tremendo esfuerzo que 
han hecho durante este año. 
Recuerden que siempre que necesiten apoyo, ahí estarán sus profesores 
para ayudarlos a conseguir sus objetivos desde el más simple al más 
complejo. Recuerden también que la clave del éxito es, como lo 
conversamos en orientación, la pasión, esfuerzo y persistencia. 

 
 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, 30 de Octubre de 2020 


