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CURSO: 5°C

AGENDA SEMANAL
PLATAFORMA G SUITE
SEMANA DEL 07 al 11 DE DICIEMBRE.
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo)
Nombre profesor(a) jefe

Carmen López Navarrete.

Horario de atención remota para apoderados

Martes de 16 a 16:45 hrs, previa invitación por correo institucional.

Correo profesor(a) jefe

Carmen.lopez@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

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

Lunes 07

Matemática: Junto con saludar y agradecer el esfuerzo entregado este año, informo:
 Durante esta semana deberás colocarte al día con lo pendiente.
 El viernes 04 de diciembre los (as) estudiantes recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la
asignatura.
 Durante el lunes 07, recibirán la invitación con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los
formularios, los (as) alumnos deben haber visto y estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que
revisen el material disponible en Classroom.
Nombre guía: ---------------------------------Página(s) del texto: __________________
Educ. Física (12:00 a 12:40 hrs). Estimados estudiantes nos encontramos la próxima semana en clases on line. saludos.
Nombre guía: -----------Página(s) del texto: ------------------Taller de formación ciudadana (15:00 a 15:40) Completar autoevaluación subida por medio de classroom.
Nombre guía:-------------

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

FERIADO: DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.

Martes 08

Información Información importante. INGLÉS: Esta semana nos toca ponernos al día con todo lo pendiente. El viernes 4 de diciembre
de Inglés
los/las estudiantes recibieron un correo en donde se les detalla todo lo que deben en la asignatura. Durante el día lunes 7,
recibirán la invitación con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los alumnos deben
haber visto y estudiado la cápsula con anterioridad, por lo que se les pide que revisen el material disponible en Classroom, ej: Si
el alumno debe el Quiz Nº1, revisar la cápsula que se subió para dicho Quiz, al igual que el PPT.
Página(s) del texto:---------------------------Nombre guía: -------------------Historia: Niñas y niños, estamos finalizando el año escolar, los felicito por el compromiso y adaptación a este nuevo escenario
que trajo consigo la pandemia que estamos viviendo. Esta semana corresponde a todos los estudiantes que tengan
evaluaciones pendientes ponerse al día. Se les hará llegar a los correos institucionales el detalle de ellas, y el día lunes 07 a las
08:00 horas se les asignará el o los controles vía Classroom. Plazo máximo viernes 11, 23:59 horas.
Nota: Si algún estudiante quisiera subir una mala nota, envíe correo a profesora de asignatura.
Nombre guía: ---------------------------------------Página(s) del texto: ------------------------------Ciencias (11:00 a 11:40 hrs)..
Queridos alumnos, esta semana corresponde ponerse al día con todo lo
pendiente. Los/las alumnos recibirán un correo en donde se les indica lo que deben en la asignatura. Deben ingresar a
Miércoles 09 classroom a desarrollar la evaluación pendiente. Para completar los formularios, se sugiere revisar la cápsula
correspondiente con anterioridad, este material está disponible en Classroom.
Nombre guía: ---------------------------Página(s) del texto:
Matemática(15:00 a 15:40 hrs): Se repite la información del día lunes.
Nombre guía:--------------------------------------------------Página(s) del texto:
Tecnología (16:00 a 16:40 hrs ) Estimados estudiantes nos encontramos la próxima semana en clases on line. saludos.
Nombre guía:-------------------------------------------Página(s) del texto:----------------------------------Taller de teatro (11:00 a 11:40 hrs). 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. Recuerden que para la clase es necesario que hayan visto la
última parte de la obra "La isla desierta". ¡Nos vemos!
Jueves 10

Orientación (10:00 a 10:45)

Terminar actividades pendientes

Nombre guía:--------------------------------------------------------------

Viernes
11

Página(s) del texto:----------------------------------------------------------Religión (12:00 a 12:40 hrs) "Estudiantes, esta semana tendremos clases vía Meet, en la cual retroalimentaremos los
contenidos sobre la vida del personaje bíblico Moisés"
Nombre guía:---------------------------------------------------Página(s) del texto:-------------------------------------Lenguaje (10:00 a 10:40): Queridos estudiantes, esta semana corresponde ponerse al día con todo lo
pendiente, período de septiembre a diciembre(Guías o actividades del texto ministerial) Los estudiantes con controles
evaluados pendientes N°1,2,3 y 4. Se enviará un correo, informando cuál es el control que debe. Deben ingresar a classroom
para desarrollar la evaluación pendiente.
Nombre guía: ---------------------Página(s) del texto: ------------------Música (11:00 a 11:40 hrs):.Actividad de cierre año escolar de nuestra asignatura. estar con todas las ganas
para cantar en nuestra última clase online
Nombre guía:------------------------------------------------------------

Área de
Felicitaciones

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

Se felicita a Florencia Abarca, Ayelén Acuña, Maite Aguilar, Benjamín Alarcón, Danieska
Ampuero, Benjamín Araneda, Danieska Ampuero, Lukas Astorga, Camila
Astudillo, Ilan Arenas, Vicente Bahamondes, Florencia Belmar, Samuel
Cancino, Isidora Carreño, Pia Carreño, Constanza Dávila, Mateo Luna,
Cristobal Marín, Luciano Ramirez, Vania Valenzuela, Belén Varas y
Gustavo Llanos por un excelente desempeño y gran compromiso con la asignatura de inglés.
¡Felicitaciones! :)

La profesora de historia, felicita al curso completo, por participación,
respeto y compromiso con sus actividades escolares.

1

Semana de Evaluaciones Pendientes Asignaturas Duras 5° Básico.
Esta semana, desde el día lunes 07 de diciembre, hasta el día viernes 11 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:
LENGUAJE

MATEMÁTICA

CIENCIAS

HISTORIA

INGLÉS

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ALLIENDE FRANCO

ACUÑA AYELEN

Claudia Adasme

ACUÑA AYELEN

ARAYA RAYEN

ADASME CLAUDIA

Martina alegría

ADASME CLAUDIA

Claudia Adasme

ASTORGA LUKAS

ALARCON BENJAMIN

Franco Alliende

ALARCON BENJAMIN

Rayen Araya

BALBONTÍN ANAÍS

ALEGRIA MARTINA

Rayen Araya

ALLIENDE FRANCO

Anaís Balbontín

CANCINO SAMUEL

AMPUERO DANIESKA

Lukas Astorga

ASTORGA LUKAS

Isidora Benavides

CARRIZO ELIZABETH

ARAYA RAYEN

Anais Balbontín

ASTUDILLO CAMILA

Sophia Benavides

CARVAJAL MATIAS

ASTORGA LUKAS

Samuel Cancino

BALBONTÍN ANAÍS

Elizabeth Carrizo

MARTINEZ, GUSTAVO

BALBONTÍN ANAÍS

Isidora Carreño

CANCINO SAMUEL

Matias Carvajal

GALLEGOS IGNACIA

CANCINO SAMUEL

Elizabeth Carrizo

CARREÑO ISIDORA

Benjamín Chávez

CARREÑO ISIDORA

Matías Carvajal

CARRIZO ELIZABETH

Sebastián

CARRIZO ELIZABETH

Benjamín Chávez

CARVAJAL MATIAS

Contreras

CONTRERAS

Sebastián contreras

CARVAJAL ANTONIA

Gustavo Martínez

SEBASTIÁN

Cristóbal Marín

CONTRERAS SEBASTIÁN

Ignacia Gallegos

NORAMBUENA

Gustavo Martínez

DÁVILA CONSTANZA

MATIAS

Mateo Muñoz

MARTINEZ GUSTAVO

GALLEGOS IGNACIA

Matías Norambuena

VARAS BELEN

MATÍAS ARANCIBIA

Ignacia Gallegos

NORAMBUENA MATIAS

MATÍAS CARVAJAL

GALLEGOS IGNACIA

BENJAMÍN CHAVEZ

TEMAS GENERALES

GUSTAVO MARTÍNEZ
MATEO MUÑOZ
BENJAMÍN ARANEDA

FECHAS DE MATRÍCULAS 2021 PARA EL NIVEL
Estudiantes Quinto C
Para Sexto Básico 2021.

Martes 15 de DICIEMBRE

Local Anexo.

Horario de Atención de Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.
Nota: Se les informa a los padres y apoderados de los estudiantes en matrícula rezagada; que el establecimiento asegura su
vacante para el proceso escolar 2020. No así la letra del grupo curso, pues debemos dar respuesta a los apoderados que están en
proceso de lista de espera.
Recuerde:
-Al momento de la matrícula, se solicita un correo electrónico (madre, padre, apoderado o responsable económico). Además, debe
incorporar en la ficha de matrícula un apoderado suplente para retiros de alumnos en casos de emergencias o dentro de la jornada
de clases.
-Para asistir al colegio debe llevar su mascarilla, su propio lápiz pasta azul y respetar las normativas de distanciamiento social y
medidas sanitarias recomendadas para evitar el contagio de Covid -19.
-De no asistir en las fechas antes indicadas, nuestro establecimiento da por entendido, que renuncia a su vacante y así su
continuidad en nuestra unidad educativa.

