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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 23 al 27 DE NOVIEMBRE 
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 23 
 

 

  

Lenguaje (15:00 a 15:40) Esta semana se realizará el último Control evaluado, N°4. Para este control es importante 
que refuercen los contenidos trabajados en clases online, guías y texto ministerial. El control estará disponible desde 
el lunes 23 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre.  Contenidos: Comprensión lectora. 
Textos literarios: fábulas, novela y cuento. 
Textos no literarios: infografía y artículo informativo. 
 

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

 Orientación (10:00 a 10:40)   En esta clase trabajaremos la sesión N°3 del cuadernillo “Aprendemos a crecer”.  

Artes (11:00 a 11:40): Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Recuerden realizar la actividad 
presente en Classroom, qué son: Responder las preguntas y subir el boceto de su escultura.  Recuerden 
también, presentar sus materiales, el día de la clase online, para comenzar a dar vida a su escultura. 
Materiales para clase online: Arcilla blanca, un vaso plástico para el agua, un paño, una base de cartón piedra de 
20 x 20 cms. No olviden que el fondo lo eligen uds, puede ser dibujado o impreso.   
Si tienes dudas, puedes escribir al mail nancy.moll@colegiosancarlos.cl o por classroom de nuestra asignatura. 
 

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

Formación Ciudadana (12:00 a 12:40) Durante la clase on-line se realizará la evaluación de la Unidad 4 con los 

contenidos vistos: ODS, ONU, ODS13, cuidado del medioambiente y texto "El poder del sol". 
Durante la evaluación pueden ir buscando la información en las guías y textos trabajados. Al ser una evaluación 
durante la clase, no será subido el ticket de salida como tarea. Si no se puede presentar a la clase on-line, enviar el 
justificativo que corresponde. 
 

 

Martes 24 

Religión (12:00 a 12:40)   Estudiantes esta semana tendremos clases vía Meet.  Recuerdo revisar actividad 

evaluada subida al Classroom y comenzar a realizar su trabajo final sobre “Mensajes del Reino de Dios".  

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

Historia (10:00 a 10:40) Estudiantes, deben visualizar cápsula educativa "Los ambientes naturales en Chile", la 
cual será cargada en la página del colegio, así como también en el classroom, para completar el control sumativo 4 
(con nota) del mismo nombre, que será asignado vía correo institucional el lunes 23, y que tendrá como plazo 
máximo el domingo 29 a las 23:59 horas. 
- Estudiantes sin conectividad, completar la guía de actividades con nota sumativa  "Ambientes naturales en Chile" 
disponible en página web del colegio. 
Páginas de estudio para completar ambas evaluaciones: 194 a 203. 
 

Nombre guía:-------------------------------------------------- Página(s) del texto: 194 a 203 

Matemática (15:00 a 15:40) 1. 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. 2. Realizar la evaluación formativa llamada “Ticket de 

salida de la semana del 23 al 27 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. 3. Se les recuerda que la entrega del ABP 2 es el día 4 de 

diciembre. Las indicaciones de la parte que corresponde a matemática se encuentran en el ppt del ABP 2 en 

classroom.    Ante cualquier consulta enviar correo a jael.marchant@colegiosancarlos.cl (6°A). 

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

- 

Miércoles 
25 

Tecnología (12:00 a 12:40) 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. Dudas y consultas al correo institucional de 
la profesora.paola.garrido@colegiosancarlos.cl. 

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

Taller de Teatro (15:00 a 15:40) 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! 
 

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

Jueves 26 
Matemática (11:00 a 11:40) 1. 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. 2. Realizar la evaluación formativa llamada “Ticket de 
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salida de la semana del 23 al 27 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. 3. Se les recuerda que la entrega del ABP 2 es el día 4 de 

diciembre. Las indicaciones de la parte que corresponde a matemática se encuentran en el ppt del ABP 2 en 
classroom.    Ante cualquier consulta enviar correo a jael.marchant@colegiosancarlos.cl (6°A). 

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

Lenguaje (12:00 a 12:40) Esta semana se realizará el último Control evaluado, N°4. Para este control 

es importante que refuercen los contenidos trabajados en clases online, guías y texto ministerial. El control estará 
disponible desde el lunes 23 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre.  Contenidos: Comprensión lectora. 
Textos literarios: fábulas, novela y cuento. 
Textos no literarios: infografía y artículo informativo. 

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

Viernes  27 

Inglés (10:00 a 10:40) Esta semana nos toca trabajar con la cápsula y deberán completar la evaluación Nº4, 

que sería la cuarta y última evaluación acumulativa del ramo de inglés. La cápsula (Oral Evaluación 6º) la podrán 
encontrar en el canal de youtube del colegio 'San Carlos te enseña' y es para preparar una lectura corta en voz 
alta. 
 
La evaluación Nº4 consiste en la reproducción oral de un texto con contenido relacionado a las unidades temáticas 
que hemos visto durante este periodo. El/la estudiante debe anotar el texto en su cuaderno (o también puede 
imprimirlo) y luego grabar un audio recitando dicho texto. Adjuntar el archivo de audio en formato MP3, MP4 o 
WAV en la tarea de Classroom.Se podrá hacer envío de este audio desde el lunes 23 hasta el domingo 
29. Los/las estudiantes que no envíen su audio en las fechas indicadas, quedarán pendientes para diciembre. Ante 
cualquier duda o consulta, no dude escribirme a 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 les recuerda que deben ir subiendo a 
classroom el avance de su trabajo de ABP, para ir revisando y corrigiendo. 

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

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 práctico N° 7 y tú autoevaluación (se debe subir a tareas en classroom). Nos vemos en clases on line. 
Saludos.   

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

   Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que están y participando de manera respetuosa en clases vía Meet.  
Destacamos esta semana a: Simón Baeza, Guillermo Cornejo, Constanza Córdova, Agustín Datolli, Sofía Barraza, 
Martín Ahumada y Joaquín Dinamarca.   

 
Entrevistas 
Apoderados 

 
Para el día lunes 23 de noviembre se cita a entrevista con el Profesor Jefe a los siguientes apoderados: Magdalena 
Fernández (08:15), Simón Baeza (08:30), Daniel Aliaga (08:45) y Fernanda Caroca (09:00).  
 

Entrevistas 
Estudiantes 

Para el día lunes 23 de noviembre se cita a entrevista con el Profesor Jefe a las (09:20) a los estudiantes: Sergio 
Albornoz, Sofía Barraza, Martina Calderón, Catalina Castillo, Constanza Cerda, Ángel Delgado y Francisco Alarcón.  
Se enviará el link al correo del estudiante. 
 

Temas 
Generales 

 
1. FECHAS DE MATRÍCULAS 2021 PARA EL NIVEL SEXTO: 

 

Matricula Fecha Lugar 

Para Séptimo Básico 2021 Lunes 07 de diciembre Local Anexo 

 
Horario de Atención de Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.  
  
 

2. INFORMACIÓN BECAS 2021:  

Dado el contexto sanitario, el medio principal de difusión del llamado a postulación será por la página web del 

establecimiento educacional www.colegiosancarlos.cl, donde encontrarán el formulario, para realizar la 
postulación y los plazos señalados. 

 
   Horario de Atención de Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.  
  

 
 
 

 

 
Saluda cordialmente. Profesor Jefe 

Héctor Hormazabal Pastene 
                                                             Puente Alto, Viernes 20 de Noviembre de 2020 
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