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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Bastián Musa Abarca 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 15:00 hrs a 15:50 hrs 

Correo  profesor(a) jefe bastian.musa@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 
 

-Taller formación ciudadana (10:00 / 10:40 hrs): Enviar línea de tiempo y comentario por medio de classroom. 
(Plazo máximo domingo 04 de octubre) Durante esta semana se revisarán las actividades que son un aporte a la 
revista digital, se debe estar atento/as a las correcciones que tengan que hacer. Además, se solicita que el 
comentario lleve firma. Revisar y realizar  "Guía 2 ABP Derechos Humanos" 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: -------------------- 

-Teatro (11:00 / 11:40 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: ------------------- 

-Matemáticas (12:00 / 12:40 hrs): Estimados/as apoderados/as: 
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 Básica Te 
Enseñanza.  
Nombre guía:------------- Página(s)del texto: ------------- 

Martes 06 

-Religión (10:00 / 10:40 hrs): La semana próxima no tendremos clases vía Meet, por tanto, solicito realizar 
actividad para su revista digital ABP [contextualización de las bienaventuranzas bíblicas, a partir de expresiones 
del muralismo en Chile del Siglo XX]. Seguir instrucciones del trabajo  en nuevo PPT subido al Classroom" 
Nombre guía: ---------------- Página(s) del texto:  ---------------- 

-Lenguaje (15:00 / 15:40 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.  
Control evaluado N°1. Textos poéticos. 
Nombre guía: Estudiantes sin conexión. Planificando "La 
entrevista" (primer borrador) 

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

Miércoles 07 

-Lenguaje (10:00 / 10:40 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.   
Control evaluado N°1. Textos poéticos. 
Nombre guía: Estudiantes sin conexión. Planificando "La 
entrevista" (primer borrador) 

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

-Tecnología (11:00 / 11:40 hrs):  Actividad en proceso / ABP “Chile, memorias Ciudadanas” Debes ver la 
cápsula educativa "Tecnología" San Carlos, Básica Te Enseña y también en classroom, donde encontrarás Guía, 
Indicadores y Evaluación ABP revista digital, Fecha de inicio 07 de septiembre, fecha de término para la 
evaluación 23 de octubre, dudas y consultas al correo institucional de la 
profesora. paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
Nombre guía: --------------------  Página(s) del texto: -------------------- 

-Historia (12:00 / 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 los antecedentes y quiebre de la democracia en Chile (evaluación sumativa) y haber visualizado 
la cápsula educativa” visiones historiográficas en torno al quiebre de la democracia en Chile". De eso tratará la 
clase, retroalimentación de ambos. 
Nombre guía: --------------------  Página(s) del texto: -------------------- 

Jueves 08 

-Ciencias naturales (10:00 / 10:40 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 “Propiedades 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: Propiedades de la energía  Página(s) del texto:  164 al 169 

-Orientación (12:00 / 12:40 hrs): Se revisará trabajo sobre las dificultades que presentan en el ámbito escolar 
(clase virtual) y que sugerencias o estrategias le ayudarían a mejorar sus dificultades.  Escucharemos la reflexión 

CURSO: 6°C 
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de cada estudiante.  
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

-Matemáticas (15:00 / 15:40 hrs): Estimados/as apoderados/as: 
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 Básica Te 
Enseñanza. 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: ------------- 

Viernes 09 

-Ed Física y Salud: (10:00 / 10:40 hrs): Estimados/as alumnos esta semana deben terminar de realizar su video 
de folclor y subirlo a su classroom para su revisión y registro. No olvidar que además para su proyecto ABP 
(revista) deben agregar una reseña y opinión sobre la Cueca Sola. 
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto: -------------------- 

-Artes Visuales (11:00 / 11:40 hrs): "Estimadas y estimados estudiantes en esta semana deben comenzar a 
desarrollar el mural, para esto, debes tomar en consideración los materiales conversados en la clase o bien en la 
agenda anterior. La fecha de entrega de esta actividad corresponde al día viernes 16 de octubre. Traten de 
organizar sus tiempos para que alcancen a realizar el trabajo. Recuerden que tienen un gran deber: "Dejar 
plasmado un mensaje sobre sus vivencias" para las generaciones futuras y no olvidar  como lo conversamos de 
forma virtual "Las murallas hablan y nos cuentan hechos y pensamientos a nivel histórico 
Nombre guía: -------------------- Página(s) del texto: -------------------- 

-inglés (12:00 / 12:40 hrs) Esta semana nos toca nuestra clase online, por lo tanto, se les pide tener a mano su 
guía 'Past simple and Time Expressions' para que podamos compartir nuestros resultados. Se les pide aceptar la 
invitación de Meet que les llegue a su Gmail, para que quede registro en su calendario y sea fácil acceder a la 
clase. 
Nombre guía: Simple and time Expressions Página(s) del texto: -------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

Se felicita a los/las siguientes estudiantes: Noemí Pulgar, Martín Villarroel, Naira Vargas, Javier Pincheira. 
Ignacia Muñoz, Leonardo Suarez, Sofía Morales y de manera sobresaliente a Steven Nieto, por su participación 
en la clase de Religión. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Miércoles 07 de octubre desde las 15:00 a 15:25 hrs apoderado de Martín Villar. 

 Miércoles 07 de octubre desde las 15:25 a 15:50 hrs apoderado de Álvaro Riquelme. 
Se enviará invitación a través del correo institucional del estudiante. 

Entrevistas  
Estudiantes 

Los siguientes niños tendrán entrevista con su profesor jefe 

 Grupo: Sofía Arriagada, Sofía Cartes, Francisca Soto, Krishna Saavedra, Aylin Valenzuela, Leonardo 
Suárez, Elías Oñate, Vicente Echague.  El día miércoles 07 de octubre 16:00 hrs a 16:25 hrs.  

Se enviará invitación a través de sus correos institucionales. 

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 

 
 

                                                                                                                  


