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AGENDA SEMANAL 
PLATAFORMA G SUITE 

SEMANA DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

Nombre profesor(a) jefe Aurora González Carreño 

Horario de atención remota para apoderados  Miércoles 16:00 – 17:00 hrs. 

Correo profesor(a) jefe tamara.sanhueza@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 7 
 

-Taller Formación Ciudadana(11:00 – 11:40): Nos vemos en clases online. 

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

-Inglés: Esta semana nos toca ponernos al día con todo lo pendiente. Durante el día lunes 7, las y los estudiantes recibirán 
invitación con el enlace para completar dichas evaluaciones. Para completar los formularios, los alumnos deben haber visto y 
estudiado las cápsulas 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 ¡Saludos! 

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

   

Martes 8 

- 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 les 
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:  

-Taller teatro: Esta semana no habrá clases por feriado. ¡Usen este tiempo para descansar o ponerse al día con sus pendientes! 

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

Miércoles 9 

-Artes (10:00 – 10:40): Estimados estudiantes esta semana nos tocará nuestra clase de despedida y cierre de la asignatura Artes 
Visuales Para finalizar jugaremos a: ¡adivina la canción!  
Además se realizó un cambio en el horario y la clase será el día lunes 07 de diciembre de 12 a 12:40. 
¡NOS VEMOS! 

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

-Matemática: Estimados apoderados/as:  
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 dispon ible 
en Classroom. 

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

-Orientación(11:00-11:40)Se cambió el día de nuestro encuentro. En esta clase trabajaremos la sesión N°4 del 
cuadernillo “Aprendemos a crecer”. 

-Tecnología (15:00 - 15:40): Completar autoevaluación subida por medio de classroom 

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

Jueves 10 

-Religión (10:00 – 10:40): Estudiantes esta semana tendremos clases vía Meet.  Recuerdo que deben finalizar y enviar sus 
trabajos sobre Mensajes del Reino de Dios". 

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

-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.  
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 les 
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 

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

-Ed. Física(11:00 – 11:40): Estimados estudiantes nos encontramos la próxima semana en clases on line. Saludos. 

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

-Matemática Estimados apoderados/as:  
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. 

CURSO: 6ºB 

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

Área de 
Felicitaciones 

Felicitaciones a las y los estudiantes y apoderadas/os del 6° B por todo el esfuerzo puesto para 
conectarse y cumplir con sus evaluaciones durante este año escolar tan distinto. Es imposible negar la 
existencia de días y semanas muy difíciles, tanto académica como personalmente, pero ya está 
llegando el fin de año y creo podemos decir que dimos lo mejor de nosotr@s para terminar el proceso 
de la mejor manera. 
Se merecen un fuerte aplauso y un gran “¡Lo hiciste increíble!” 
¡Recuerden que nos veremos el lunes 21 de diciembre para despedirnos bien! 

Temas 
Generales 

 
ESTUDIANTES PENDIENTES 
Esta semana, desde el día lunes 7 al 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 Sexto B 

Para séptimo Básico 2021. 

 

Miércoles 09 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.  

 
¡Mucho ánimo durante estas últimas semanas! Sigamos cuidándonos mucho para poder celebrar las 
fiestas de fin de año en familia de la mejor manera. Les envío un gran abrazo virtual y les agradezco la 
paciencia y buena disposición que tuvieron al recibirme durante este corto tiempo ¡Un fuerte abrazo 

virtual! ¡Que tengan felices fiestas! 
Cariños, 

Aurora González Carreño 

 

Lenguaje Matemáticas Ciencias Historia Inglés 
 Francisca Cañete 

 Javiera Contreras 

 Javier Fernández 

 Florencia Godoy 

 Keira Herrera 

 Thiare Huiza 

 Gonzalo Jiménez 

 Cristóbal Labrín 

 Matías Lagos 

 Evelyn Lizana 

 Nathaly Martínez 

 Vicente Maturana 

 Cristóbal Meneses 

 Fabiana Muñoz 

 Diego Muñoz 

 Ignacio Neira 

 Catalina Orellana 

 Lucas Villavicencio 

 Raphael 
Hernández 

 Vicente Cádiz 

 Javiera Contreras 

 Francisca Cañete 

 Catalina Díaz 

 Martina Donoso 

 Florencia Godoy 

 Mateo Hernández 

 Keira Herrera 

 Thiare Huiza 

 Matías Lagos 

 Evelyn Lizana 

 Franco Neira 

 Nathaly Martínez 

 Antonia Martínez 

 Sofía Maturana 

 Catalina Orellana 

 Máximo Ortega 

 Antonia Pérez 

 Raphael Hernández 

 Clara Dosque 

 Javiera Contreras 

 Catalina Diaz  

 Florencia Godoy  

 Mateo Hernández 

 Thiare Huiza  

 Matías Lagos 

 Evelyn Lizana 

 Vicente Mansilla 

 Vicente Maturana 

 Sofía Maturana 

 Diego Muñoz 

 Franco Neira  

 Máximo Ortega  

 Raphael Hernández 
 

 Francisca Cañete 

 Javiera Contreras 

 Catalina Díaz 

 Martina Donoso 

 Javier Fernández 

 Fernanda Gallegos 

 Florencia Godoy 

 Mateo Hernández 

 Keira Herrera 

 Thiare Huiza 

 Nathaly Martínez 

 Vicente Maturana 

 Sofía Maturana 

 Cristóbal Meneses 

 Maximiliano Molina 

 Diego Muñoz 

 Franco Neira 

 Catalina Orellana 

 Antonia Pérez 

 Lucas Villavicencio 

 Raphael Hernández 

 Clara Dosque 

 Vicente Cádiz 

 Francisca Cañete 

 Javiera Contreras 

 Javier Fernández 

 Emiliano Figueroa 

 Florencia Godoy 

 Mateo Hernández 

 Keira Herrera 

 Thiare Huiza 

 Gonzalo Jiménez 

 Evelyn Lizana 

 Ignacio Neira 

 Franco Neira 

 Vicente Maturana 

 Sofía Maturana 

 Maximiliano Molina 

 Fabiana Muñoz 

 Diego Muñoz 

 Raphael Hernández 

 Clara Dosque 

 
 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, 4 de Diciembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


