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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 30 AL 04 DE DICIEMBRE 
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 30 

 

-Historia: -Estudiantes, esta semana nos corresponde clase virtual, en la cual se retroalimentará cápsula educativa 
"Las zonas naturales de Chile y sus paisajes" y el control 4 (con nota) "Las zonas naturales de Chile y sus paisajes". 
La invitación será enviada a sus correos electrónicos institucionales. 
- Estudiantes sin conectividad, en la página del colegio, en el apartado de la asignatura, encontrará el solucionario de 
guía evaluada "Las zonas naturales de Chile", que le servirá para reforzar contenidos. 

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

-Orientación: Queridos alumnos esta semana deben ingresar al salón virtual, previa invitación que se les hará llegar al 

correo institucional. Se les solicita tener su cuaderno para trabajar. 

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

Martes 01 

E. Física: Estimados/as estudiantes para esta semana deben realizar la última guía acumulativa y subirla al classroom 

de la asignatura.  No olvides ponerte al día con tus trabajos pendientes.  

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

-Matemática: 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 23 al 27 de noviembre. 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°4”, el cual se encuentra en 
Classroom. Este cuestionario es sumativo, es decir, lleva nota. Recuerde que el plazo máximo para resolver el 
Cuestionario es el miércoles 02 de diciembre 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: ---------------------------- 

-inglés: Esta semana nos toca tener nuestra clase online, por tanto, se les pide que tengan a mano su cuaderno con 
los apuntes de la materia que hemos estado viendo estos dos últimos meses, ya que serán de ayuda en la clase.  
Se recuerda que todos los/las estudiantes que tienen evaluaciones pendientes, deben rendirlas la semana del 7 al 11 
de diciembre. Se les pide que, en preparación para dichas evaluaciones, revisen el material disponible en Classroom 
(cápsulas y PPTs). Ejemplo: si el estudiante debe el Quiz Nº1, revise el PPT y la cápsula de dicho quiz, todo está 
dividido en secciones en Classroom. 

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

Miércoles 02 

-Tecnología: Entrega de proyecto ABP N°2 "Conciencia Verde"Por medio de "Sala virtual" deberá hacer entrega de su 
Power Point. 
Estamos comenzando el proceso de Finalización de año, por lo tanto es de suma importancia respetar las 
fechas de envío. 

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

-Lenguaje: Queridos estudiantes, las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" que aparece tanto 
en la página web del colegio como en Classroom.Se solicita tener realizada la lectura del texto "Los tres Hermanos". 
 

Nombre guía: ------------------------  Página(s) del texto: 192 a la 197 

-Ciencias: 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. 

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

Jueves 03 

-Matemática: 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 23 al 27 de noviembre. 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°4”, el cual se encuentra en 
Classroom. Este cuestionario es sumativo, es decir, lleva nota. Recuerde que el plazo máximo para resolver el 
Cuestionario es el miércoles 02 de diciembre hasta las 14:00 hrs.  
El enlace con la invitación a Meet se les hará llegar a sus correos institucionales quedando agendado en los 
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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: "Estudiantes, esta semana NO nos veremos en clases vía Meet. Solicito revisar nueva presentación que 
será subida al classroom y desarrollar la actividad correspondiente".     

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

-T. de Formación Ciudadana: Entrega de proyecto ABP N°2 "Conciencia Verde" 
Por medio de "Sala virtual" deberá hacer entrega de su Power Point. 
Completar evaluación enviada por classroom. (Plazo de entrega hasta el 04 de diciembre) 
 

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

Viernes 04 

-Música: 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, hasta el día 04 de 
diciembre. Dudas y consultas al correo de la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 
 

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

-T. Teatro: - Esta semana deben realizar la actividad n°13 correspondiente a ver la última parte de "La Isla Desierta". 

Si no han visto los fragmentos anteriores, la obra debe ser reproducida desde el inicio. Recuerden que luego en la 

clase online, realizamos actividades para comentar y analizar la obra, por lo que es necesario que vean el vídeo para 

poder tener un buen desempeño en la clase.  

- ¡Recuerden que pueden compartir la obra con sus familias! 

- El plazo para la realización de la actividad es desde el lunes 30 de diciembre al viernes 4 de noviembre. 

 

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

-Lenguaje: Queridos estudiantes, las actividades de esta semana son: revisar "Ruta de aprendizaje" que aparece tanto 
en la página web del colegio como en Classroom.Se solicita tener realizada la lectura del texto "Los tres Hermanos". 
 

Nombre guía: ----------------------------------  Página(s) del texto: 192 a la 197 

 

Área de 

Felicitaciones 

 

Se felicita a todo el curso por el gran esfuerzo realizado durante este año, que ha sido muy diferente y que nos ha 

enfrentado a grandes retos, los que hemos ido sorteando juntos, ya nos queda lo menos así que mucha fuerza para 

terminar el proceso. 

Entrevistas 

Apoderados 
 Se cita a los apoderados de: Antonia Vargas y Bastián Urrea para el miércoles 02 de diciembre a las 16:00 horas, 

se les hará llegar una invitación al correo institucional del alumno correspondiente.  

 

Entrevistas  

Estudiantes 
 Jueves 03 de diciembre a las 12.00 horas, Se cita a los siguientes alumnos: Ángel Vásquez, Antonia Vargas y a 

entrevista con la profesora jefe: 

 Se les hará llegar invitación al correo 

Temas 

Generales 

 “ Se cita a reunión de apoderados para el día miercoles 02 de Diciembre a las 19:00 horas”.La invitación se les hara 

llegar vía correo institucional de sus alumnos 

 
Esta semana, desde el lunes 30 de noviembre, hasta el día viernes 04 de diciembre los estudiantes que deben 
evaluaciones en las asignaturas que se detallan a continuación podrán ponerse al día, para ello recibirán un correo 
por parte de su profesora o profesor, con las indicaciones de la o las evaluaciones que deberán rendir: 
 

Educ.Física Tecnología Artes Música Religión T.Teatro T.F.Ciudadana 

estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes 

Claudio Biava Claudio Biava  Claudio 
Biava 

Claudio 
Biava 

  

Juan Ramos Juan Ramos  Juan 
Ramos 

Juan 
Ramos 

  

Aimmie 
Robles 

Aimmie 
Robles 

 Aimmie 
robles 

Aimmie 
Robles 

  

F. Sepúlveda F. Sepúlveda  F. 
Sepúlveda 

F. 
Sepúlveda 

  

Axel Tapia Axel Tapia  Axel Tapia Axel Tapia   

F. Yévenes F. Yévenes  F. Yévenes F. Yévenes   

Ariela 
Aravena 

      

Carla 
Basoalto 

      

Sofia Díaz       

Catalina 
Figueroa 

      

Lucas San 
Juan 

      

Fernanda 
Tejos 

      

Grace Ureta       
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Bastián Urrea       

Anastasia 
Urrutia 

      

Antonia 
Vargas 

      

Ángel 
Vásquez 

      

Antonella 
Vásquez 

      

Fabián Veas       

Benjamín 
Alarcón 

      

Florencia 
Morales 

      

         

 En el taller de teatro no se realizarán evaluaciones, se pondrá una nota por actividades realizadas que se 
promediará con la nota de ABP. Para esto se tomará en cuenta la participación y entrega de todas las actividades 
realizadas. Si él/la estudiante no ha podido participar o entregar ninguna actividad, debe ponerse al día desde las 
actividades correspondientes a la obra "La Isla Desierta" n°11, 12 y 13 (que se realizará durante esta última semana) 
para obtener un puntaje calificado como suficiente. (en escala de Muy bueno, bueno, suficiente e insuficiente). 
 

                                                   PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 

Matrícula Fecha Lugar 

Alumnos rezagados del proceso de 

Primero a Sexto Básico.  

 

Jueves 14 de ENERO 

 

Local Anexo. 

 

 

 
                                                                                                              Puente Alto, 27 de noviembre de 2020       
 


