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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 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 07 
 

 

  

Lenguaje (15:00 a 15:40) 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 cual es el control que debe. Deben ingresar a classroom para desarrollar la 
evaluación pendiente.  

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

 Orientación (10:00 a 10:40)   En esta clase trabajaremos la sesión N°4 del cuadernillo “Aprendemos a crecer”.  

Artes (11:00 a 11:40):   Estimados estudiantes, esta semana nos encontraremos en clases on line. Para este 
encuentro es necesario que tengan su cuaderno y estuche. ¡Nos vemos!!! 
RECUERDEN ENVIAR LA FOTO DE SU ESCULTURA A CLASSROOM. 

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

Formación Ciudadana (12:00 a 12:40) Esta semana nos corresponde clases vía Meet, cuya invitación les llegará 
por la misma vía de siempre. Nos vemos el lunes.  

 

 
Martes 

8 

 

Feriado religioso. 

Miércoles 
9 

Tecnología (12:00 a 12:40) Completar autoevaluación subida por medio de classroom. 

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. Recuerden que para la clase es 
necesario que hayan visto la última parte de la obra "La Isla desierta". ¡Nos vemos! 

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

Jueves  
10 

Matemática (11:00 a 11:40) 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: ------------------------------------- 

Lenguaje (15:00 a 15:40) 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 cual es el 
control que debe. Deben ingresar a classroom para desarrollar la evaluación pendiente.  
 

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

Viernes   
11 

Inglés (10:00 a 10:40) Esta semana nos toca ponernos al día con todo lo pendiente. El viernes 4 de diciembre 

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. 

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

Ciencias (11:00 a 11:40) Queridos alumnos esta semana corresponde ponerse al día con todo lo 

pendiente. Los/las alumnas 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: ------------------------------------- 

Educación Física (12:00 a 12:40) Estimados estudiantes nos encontramos la próxima semana en clases on line. 
Saludos.  

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

   Área de 
Felicitaciones 

 
Miss Cinzia Bizama felicita a Martín Ahumada, Santiago Alarcón, Javier Aranguiz, Camilo Araya, Tomás Avello, 
Sofía Barraza, Tomás Barrueto, Vicente Bernal, Vicente Bustos, Rayen Cid, Guillermo Cornejo, Fernanda Faundez, 
Magdalena Fernández, Anahis Méndez, Benjamín Rojas, Vicente Silva, Martina Tello, Martina Velozo, Luis Zúñiga 
y Joaquín Dinamarca por un desempeño y compromiso destacado en la asignatura de inglés. 
 

Entrevistas Para el día lunes 07 de diciembre se cita a entrevista con el Profesor Jefe a las (09:00) al estudiante: Vicente Silva 

CURSO: 6 A 

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

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


Estudiantes y a las (09:20) Emilia Cisternas.  
Información 
Importante 
de Historia 

Estudiantes, 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.  

Saludos, que estén muy bien, gracias. 

Temas 
Generales 

Esta semana, desde el día lunes 07 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: 
 

Historia Matemática Lenguaje Inglés Ciencias 
 
1. Agurto Camilo. 
2. Alarcón Del Valle S. 
3. Albornoz Sergio. 
4. Aliaga Daniel.  
5. Amarfil Benjamín. 
6. Aramburu Almendra. 
7. Arcken Martin. 
8. Baeza Simón. 
9. Barraza Sofía.  
10. Barrueto Tomás.  
11. Calderón Martina.  
12. Caroca Fernanda. 
13 Castillo Catalina.  
14. Cerda Constanza.  
15. Cid Rayen.  
16. Cisternas Emilia.  
18. Córdova Constanza.  
19. Delgado Ángel.  
20. Fernández Magdalena.  
21. González Sebastián.  
22. Rojas Benjamín. 
23. Saavedra Colomba.  
24. Silva Vicente.  
25. Alarcón Francisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control 1  
Sergio Albornoz 
Simón Baeza 
Alonso 
Bustamante 
Catalina Castillo 
Constanza Cerda 
Sebastián 
González 
Cristina Guzmán 
Colomba 
Saavedra 
 
Control 2  
Almendra 
Aramburú 
Simón Baeza 
Tomás Barrueto 
Catalina Castillo 
Constanza Cerda 
Magdalena 
Fernández 
Sebastián 
González 
Vicente Silva 
 
Control 3 
Camilo Agurto 
Benjamín Amarfil 
Martina Calderon 
Catalina Castillo 
Ángel Delgado 
Colomba 
Saavedra 
Vicente Silva 
Francisco Alarcón 
 
Control 4  
Martín Arcken 
Alonso 
Bustamante 
Catalina Castillo 
Emilia Cisternas 
Constanza 
Córdova 
Ángel Delgado 
Colomba 
Saaverda 
Francisco Alarcón 
  

 
1. Camilo Agurto 
2. Santiago Alarcón 
3. Daniel Aliaga 
4. Benjamín Amarfil 
5. Martín Arken 
6. Simón Baeza 
7. Tomás Barrueto 
8. Alonso Bustamante 
9. Martina Calderón 
10.Catalina Castillo 
11.Constanza Cerda 
12. Rayen Cid 
13. Millaray Contreras 
14. Ángel Delgado 
15. Magdalena Fernández 
16. Sebastián González 
17. Colomba Saavedra. 
18. Francisco Alarcón. 
 

 
1. Camilo Agurto 
2.Sergio Albornoz 
3.Daniel Aliaga 
4.Benjamín Amarfil 
5.Almendra Aramburú 
6.Martín Arcken 
7.Simón Baeza 
8.Tomás Barrueto 
9.Alonso Bustamante 
10.Martina Calderón 
11.Catalina Castillo 
12.Constanza Cerda 
13.Emilia Cisternas 
14.Agustín Dattoli 
15.Angel Delgado 
16.Sebastián González 
17.Colomba Saavedra 
18.Pablo Sanhueza 
19. Francisco Alarcón 
 

 
1. Sergio Albornoz. 
2. Daniel Aliaga 
3. Almendra Aramburu 
4. Martín Arcken 
5. Simón Baeza 
6. Martina Calderón 
7. Catalina Castillo 
8. Emilia Cisternas 
9. Constanza Córdova 
10. Ángel Delgado 
11. Sebastián González 
12. Colomba Saavedra 
13. Francisco Alarcón 

 
PROCESO DE MATRÍCULAS 2020 

 

Matrícula Fecha Lugar 

Estudiantes Sexto A 

Para séptimo Básico 2021. 

 

Lunes 07 de DICIEMBRE 

 

 

      Local Anexo. 

Alumnos rezagados del proceso de 

Primero a Sexto Básico.  

 

Jueves 14 de ENERO 

 

Local Anexo. 

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.  

Despedida 
Profesor 

Jefe 

Estimados(as) Padres y Apoderados en esta última agenda personalizada, quiero agradecer a todos ustedes por su tremenda calidad 
humana y su gran compromiso con los estudios de sus hijos(as). En estos dos años supieron iluminar mi vida de momentos muy 
significativos los cuales sin duda han quedado grabados para siempre en mis recuerdos. No cambien nunca con sus hijos e hijas, sigan 
acompañando y guiando su crecimiento… Sé que nuestro Padre Celestial les depara un camino lleno de éxitos a nuestros niños y niñas. 
Gracias por haberme ayudado en estos dos años a ser su Profesor Jefe.   

  
Saluda cordialmente. Profesor Jefe 

Héctor Hormazabal Pastene 
Puente Alto, viernes 04 de diciembre de 2020 

 


