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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 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 07 

 

-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 
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: ------------------------------------- 

-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: -------------------- 

Miércoles 09 

-Tecnología: Nos vemos en clases on line, la invitación se les hará llegar al correo institucional. . 

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

-Lenguaje: 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: 192 a la 197 

-Ciencias: 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 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: -------------------- 

Martes 08                             FERIADO 

Jueves 10 

-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: --------------------------  

-Religión: "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: ----------------------------- 

-T. de Formación Ciudadana: Completar autoevaluación subida por medio de classroom. 
Nombre guía: ----------------------- Página(s) del texto: -------------------------- 

Viernes  

-Música: Actividad de cierre año escolar de nuestra asignatura. estar con todas las ganas para cantar en nuestra 
última clase online 

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

-T. Teatro: - - 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! 

CURSO: 5° D 

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

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


 

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

-Lenguaje: 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: 192 a la 197 

 

Área de 

Felicitaciones 

Se felicita a Naomi Escalona, Catalina Figueroa, Braulio Guerrero, Paz López, Matías Ramos, Tomás 
Ricaldi, Bastián Salazar, Lucas San Juan, Thomas Sánchez, Benjamín Sandoval, Nicolás Sandoval, Máximo 
Sepúlveda, Isidora Suarez, Mateo Suarez, Fernanda Tejos, Bastián Urrea, Meg Valdés, Ángel Vásquez, 
Alonso Velázquez, Benjamín Alarcón F y Florencia Morales por un excelente desempeño y gran compromiso 
con la asignatura de inglés. ¡Felicitaciones! :) 
 

  

Temas 

Generales 

 

Semana de Evaluaciones Pendientes Asignaturas Duras de 1° a 6° Básico. 
Esta semana, desde el 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: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                   PROCESO de MATRÍCULAS 2020: 
 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Quinto D 

Para Sexto Básico 2021. 

 

Viernes 16 de DICIEMBRE 

 

 

      Local Anexo. 

Alumnos rezagados del proceso de 

Primero a Sexto Básico.  

 

Jueves 14 de ENERO 

 

Local Anexo. 

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

 
 Última semana de trabajo Taller de Matemática de 5° y 6°Básico. Profesora Constanza Pérez 

LENGUAJE MATEMATICA CIENCIAS HISTORIA INGLES 

Carla Basualto Juan Ramos Juan Ramos Juan Ramos Juan Ramos 

Sofía Díaz Aimmie Robles Antonella Vásquez Francisca Sepúlveda Francisca Sepúlveda 

Catalina Figueroa Francisca Sepúlveda Claudio Biava Antonella Vásquez Antonella Vásquez 

Francisca Sepúlveda Antonella Vásquez Antonia Vargas Muriel Venegas Muriel Venegas 

Axel Tapia Muriel Venegas Bastián Salazar Francisca Yévenes Francisca Yévenes 

Grace Ureta Francisca Yévenes Carla Basualto Michel Vera Antonia Vargas 

Antonia Vargas Florencia morales  Anahí Vidal Michel Vera 

Antonella Vásquez Claudio Biava  Claudio Biava Anahí Vidal 

Muriel Venegas Fernanda Tejos  Ariela Aravena Cristóbal Wastavino 

Michel Vera Antonia Vargas  Carla Basualto Martín Wastavino 

Anahí Vidal Fabián Veas  Tomas Ricaldi Ariela Aravena 

Francisca Yévenes Michel Vera  Bastián Salazar Carla Basualto 

Juan Ramos Cristóbal Wastavino  Lucas San Juan Claudio Biava 

 Martín Wastavino  Benjamín Sandoval Lucas Romero 

 Anahí Vidal  Isidora Suarez Axel Tapia 

   Axel Tapia Grace Ureta 

   Bastián Urrea Fabián Veas 

   Florencia morales  

 
                                                                                                              Puente Alto, o4 de diciembre de 2020       


