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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 9 al 13 de NOVIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Cinzia Bizama Borotto 

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

Correo profesor(a) jefe cinzia.bizama@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 9 
 

-Lenguaje (10:00-10:40): Queridos estudiantes,  las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" que 

aparece tanto en la página web del colegio como en Classroom.  
Esta semana se realizará el Control evaluado N°3. Para este control es importante que refuercen los contenidos trabajados 
en clases, "El afiche" y realicen las actividades del libro ministerial indicadas. El control estará disponible en cuestionario 
Classroom desde el lunes 09 de noviembre hasta el domingo 15 de noviembre. 
Contenido 
El afiche.(Páginas del texto ministerial de la 138 a la 141. 
Comprensión lectora de un texto narrativo. 
Nombre guía: : ------------ Página(s) del texto: : 138-139-140-141 
-Música (11:00-11:40): Actividad en proceso, Guía de trabajo; “Las Energías”, (Creación canción) Ver la cápsula educativa 
"música" San Carlos, Básica Te Enseña y también en Classroom. Debes enviar audio grabado con tu voz al correo 
institucional de la profesora. Dudas y consultas al correo institucional de la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
Nombre guía: ------------ Página(s) del texto: ------------------- 

-Historia (12:00- 12:40): - Estudiantes, debe visualizar cápsula educativa "Los derechos y deberes", la cual será cargada en la 
página del colegio, así como también en el classroom, para completar el control sumativo 3 (con nota)"Los derechos y 
deberes de las personas", que será asignado vía correo institucional el lunes 09, y que tendrá como plazo máximo el 
domingo 15 a las 23:59 horas. 
- Estudiantes sin conectividad, completar la guía de actividades con nota sumativa "Derechos y deberes" disponible en 
página web del colegio. 
Nombre guía: ---------------- Página(s)del texto: 168 a 178 
-Educ. Física (15:00-15:40): 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 práctico N° 6 y tú 
autoevaluación (se debe subir a tareas en classroom). Nos vemos en clases on line.  
Nombre guía: --------------------- Páginas del texto: -------------------- 

Martes 10 

 -Matemática (10:00-10:40): Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, informo: 
1. Ver y realizar los ejercicios sugeridos en los videos de la clase 1 y 2. 
2. Para practicar el contenido deben resolver los ejercicios de las páginas 305 del texto del estudiante de 

matemática. 
3. Realizar la evaluación formativa llamada “ticket de salida semana del 9 al 13 de noviembre”, 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.  

4. Ante cualquier consulta enviar correo a javiera.ramirez@colegiosancarlos.cl  especificando nombre y curso.  

Nombre guía: ---------------- Página(s) del cuaderno de matemáticas: : 305 

-T de Teatro (11:00- 11:40): Las y los estudiantes deben conectarse a la clase online en el horario del taller. Recibirán su 
invitación vía calendario de meet. ¡Nos vemos! 
Nombre guía: ------------------ Página(s) del texto: ------------------- 

-Inglés (12:00- 12:40): Esta semana nos toca trabajar con la cápsula y deberán completar el Quiz Nº3, que es la tercera 
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 Celebrations and Seasons. 
El Quiz Nº3 estará disponible en formato encuesta en el Classroom de inglés. La encuesta estará abierta desde el lunes 9 
de noviembre hasta el domingo 15 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: --------------------- 

Miércoles 11 

-Ciencias (10:00- 10:40): Durante esta semana trabajaremos el objetivo priorizado OA11, 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 cuarta evaluación acumulativa de la asignatura. 
Es importante respetar la fecha de entrega de estatarea.La fecha máxima de entrega es el día lunes 16 de noviembre. 
Nombre guía: ------------------- Página(s) del texto: 164 y 165 

-Tecnología (11:00-11:40): Retroalimentación de guía.Se explicará cómo funciona el circuito eléctrico. Si tienen ya los 
materiales solicitados, al momento de la clase tenerlos a mano.Se darán instrucciones para el avance del proyecto. 
Nombre guía:  Página(s) del texto: ------------------- 

-Religión (15:00-15:40): Estudiantes esta semana nos veremos en clases vía Meet. En sus calendarios y/o correos estará 
disponible el link para conectarse a la clase. 
Nombre guía: ------------------------ Página(s) del texto:-------------------- 

Jueves 12 

-T. de Formación C (11:00 – 11:40): Retroalimentación de guía. Se darán instrucciones para la confección de diapositivas. 
Nombre guía: -------------. Página(s) del texto:------------------- 

-Matemática (12:00- 12:40):  Revisar día martes 10. 
Nombre guía: ---------------------- Página(s) del texto:------------------ 

-Orientación (15:00 – 15:40): Comenzaremos a trabajar OA4 :el Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de 

CURSO: 5ºA 

                            CLASES  ONLINE  DE  LA  SEMANA 
TODAS LAS ASIGNATURAS QUE APARECEN  EN  COLOR  AMARILLO  
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autocuidado, que aprecia en sí mismo y los demas, etc. Recuerden aceptar la invitación a la clase cuando llegue a su Gmail 
para que quede registrado en su calendario de Google Suite. 
Nombre guía:  Página(s) del texto: 

Viernes 13 

-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. Esta semana se realizará el Control evaluado N°3. Para 

este control es importante que refuercen los contenidos trabajados en clases, "El afiche" y realicen las actividades del libro 
ministerial indicadas. El control estará disponible en cuestionario Classroom desde el lunes 09 de noviembre hasta 
el domingo 15 de noviembre. 
Contenido 
El afiche.(Páginas del texto ministerial de la 138 a la 141. 
Comprensión lectora de un texto narrativo. 
Nombre guía: ------------- Página(s) del texto: 134-136-137-147 

Área de 
Felicitaciones 

» Se felicita a todos los alumnos/as que han mantenido un desempeño impecable estas últimas semanas. Sobre todo, en 
los quizzes de inglés. Las notas han estado altas y la participación se ha mantenido positiva. ¡Felicitaciones!  

Entrevistas 
Apoderados 

» Constanza Maureira. Miércoles 11 noviembre a las 16:00 hrs. La invitación se enviará al correo institucional de la 
alumna. 

Entrevistas  
Estudiantes 

» Vicente Sepúlveda, Vicente Pacheco, Martín Ortiz, Mathilda Molina, Francisca Meza. Miércoles 11 de Noviembre a 
las 12:00 hrs. 

Temas 
Generales 

» Se informa a los apoderados que el martes 10 de noviembre en horario de 10:00 a 12:30 hrs, se iniciará por 
etapas la entrega de los pases escolares para los niños del nivel. Al momento de realizar el trámite no es 
necesario que asistan los estudiantes. 
Primera etapa 5ºA:  

o Catalina Chacón 
o Emilio Henriquez 
o Florencia López 
o Jessica López 
o Brandon Marceli 
o Valentina Marín 
o Francisca Meza 
o Luis Morales 
o Benjamín Muñoz 
o Vanessa Niño 
o Catalina Ovalle 
o Vicente Pacheco 
o Antonia Pailamilla 
o Sofía Parra.                       

» El pase escolar, será entregado por el inspector Eduardo Neira en la oficina de recepción. 

» Tenga presente que al momento de ingresar al colegio deben seguir todas las medidas de higiene y seguridad 
dispuestas para prevención de contagio por covid-19. 
Cada persona debe traer mascarilla y su propio lápiz pasta azul.Quién se presente sin mascarilla no podrá 
ingresar al colegio. 
Cualquier información sobre el proceso pueden llamar al teléfono del colegio para aclarar sus dudas o 
directamente al correo francisco.castaneda@colegiosancarlos.cl encargado de pases escolares de nuestra 
institución. 

» Se avisará oportunamente a los demás estudiantes y sus familias cuando lleguen al colegio los demás 
pases escolares. Ningún niño/a que haya hecho el trámite dentro de los plazos indicados se quedará sin 
recibir su tarjeta. 
Atte. La Dirección 

» La encargada de Convivencia Escolar (Sra. Andrea Del Villar) y la Psicóloga (Srta. Alejandra López) de 
Enseñanza Básica invitan a los Padres y Apoderados a participar del Taller "Cuidando a nuestros hijos en el Uso 
de Internet en Pandemia" para el día. Nota: La invitación será enviada a los correos institucionales de cada 
niño.    

-Lunes  09 de noviembre a las 19:00 hrs. Quintos Básicos.  
 

 

 
 
 

            Saluda cordialmente. Profesora Jefe 
 
           Puente Alto, 6 de noviembre de 2020 
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