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AGENDA SEMANAL 

Semana del 16 al 20 de marzo 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

Sr. Apoderado (a): Junto con darle la bienvenida a este nuevo año escolar informamos a Ud: 

Nombre profesor(a) jefe Tamara Sanhueza Chandía 

Horario de atención de apoderados. Viernes 08:30 – 09:15 am 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del libro de lectura complementaria 
mes de ABRIL 

“Max Urdemales, abogado 
sobrenatural” – Francisco Ortega 

(Editorial Planeta) 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 
Historia y Geografía y Ciencias sociales Lenguaje y Comunicación Taller Teatro Lenguaje y Comunicación Cs. Naturales 

2º 

3º 
Tecnología Cs. Naturales Lenguaje y Comunicación Religión Matemática 

4º 

5º 
Matemática Matemática 

Historia y Geografía y Ciencias 
sociales 

Taller Formación Ciudadana 
Orientación 

6º Inglés 

7º 
Educación física y salud Inglés 

Consejo de curso 
Música  

8º Música 

 
Lunes 16 
Día de lácteos 

• Historia: Materiales permanentes. 

• Tecnología: Traer una caja de zapatos grande, regla, tijeras, scotch. 

• Matemática: Materiales permanentes, cuaderno de matemática, texto matemática mineduc año 2019 y cuaderno de ejercicios año 2019 (Si no tiene el libro y cuaderno 
de ejercicios, sacar copia de las páginas 280 a 305 (texto estudiante) y 130 a 146 (cuaderno de ejercicios), regla, lápiz mina, tijeras, pegamento, lápices de colores, 
block de papel milimetrado.  

• Educación física: cuaderno de la asignatura y materiales de aseo cada clase (toalla, jabón, colonia y/o desodorante en barra), incluir una colación saludable exclusiva 
para la asignatura (frutos secos, lácteos, verduras, frutas, etc.). en días de calor jockey. 

Martes 17 
Día de frutas 

• Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado y  con datos personales en la portada (cuaderno de composición no cuadriculado), estuche completo.  Libro del plan 
lector "Max Urdemales, abogado sobrenatural". Autor: Francisco Ortega.Editorial Planeta. 

• Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial (5° básico), estuche completo. Actividad evaluada: En grupo y con material reciclado  confeccionaran  una 
maqueta que represente los elementos básicos de un circuito eléctrico y una guía.  Materiales: base de cartón (tapa de block 99), cilindros de papel higiénico, cajas de 
remedios, clip, lana, pegamento, tijeras, plumones, etc. 

• Matemática: Materiales permanentes, cuaderno de matemática, texto matemática mineduc año 2019 y cuaderno de ejercicios año 2019 (Si no tiene el libro y cuaderno 
de ejercicios, sacar copia de las páginas 280 a 305 (texto estudiante) y 130 a 146 (cuaderno de ejercicios), regla, lápiz mina, tijeras, pegamento, lápices de colores, 

block de papel milimetrado.  

• Inglés: Cuaderno y diccionario OBLIGATORIO. 

Miércoles 18 
Día de frutos secos 

• Taller teatro: Cuaderno de la asignatura (forro a libre elección), estuche, buzo del colegio (si el/la alumno/a trabajó con cuaderno borrador la primera clase, debe pasar en 
limpio lo revisado sobre los elementos que se conocen del teatro. Tarea: Realizar  investigación sobre el Manifiesto: Elegir un manifiesto artístico, filosófico o de otro tipo y 
responder lo siguiente: ¿Qué propone el manifiesto?, ¿A qué movimiento pertenece?, ¿Por qué lo elegí? 

• Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado y  con datos personales, estuche completo, carpeta roja, diccionario. 

• Historia: Materiales permanentes. 

• Consejo de curso: Traer elementos para decorar la sala. 

• Música: Traer cuaderno y estuche completo 

Jueves 19 
Día de ensaladas 

• Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado y  con datos personales en la portada, estuche completo, diccionario y carpeta roja. 

• Religión: Cuaderno, estuche y Biblia. 

• Taller Formación ciudadana: Materiales permanentes. 

• Música: Traer cuaderno y estuche completo 

Viernes 20 
Día colación libre 

• Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto ministerial (5° básico ), estuche completo.  

• Matemática: Materiales permanentes, cuaderno de matemática, texto matemática mineduc año 2019 y cuaderno de ejercicios año 2019 (Si no tiene el libro y cuaderno 
de ejercicios, sacar copia de las páginas 280 a 305 (texto estudiante) y 130 a 146 (cuaderno de ejercicios), regla, lápiz mina, tijeras, pegamento, lápices de colores, 
block de papel milimetrado.  

• Orientación: Cuaderno de la asignatura. 

• Inglés: Cuaderno y diccionario OBLIGATORIO. 

Área de 
Felicitaciones 

• Se felicita al curso por el buen comportamiento en momentos de contingencia. 

Evaluaciones 
Pendientes 

• SOLO  EN  EL  MES  DE  MARZO  LAS  EVALUACIONES PENDIENTES SE TOMARÁN EN HORAS DE CLASES. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Viernes 20/03: 
08:30: Clara Dosque 
08:45: Antonia Pérez 
09:00: Catalina Orellana 

 
La siguiente colilla debe completarse para mantener información actualizada y pertinente sobre  su pupilo(a). Recuerde que mantener la información actualizada                              
es su responsabilidad. (Llenar con lápiz pasta azul y letra imprenta legible). 

 
 Nombre completo del alumno(a): __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Nombre del apoderado(a) titular: ________________________________________________________________________________________________________ 
  
 Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               Calle                                  Nº                           Villa / Población /  Parque 
 En caso de emergencia avisar a: 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 N ° Teléfono: __________________________________  (Parentesco / relación: _________________________) 
 
 Enfermedades: ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Alérgico a: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
    Suministro de  Medicamentos, especificar: ____________________________________________________________________________________________________ 
            
    OTROS:_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA COLILLA SERÁ RETIRADA EL DÍA LUNES  16 MARZO  DEL PTE. MES DE  1° A 4 ° BÁSICO POR LA PROFESORA JEFE Y  EN LOS NIVELES DE 5° Y 6° BÁSICO POR EL INSPECTOR DE PASILLO 
CORRESPONDIENTE.. 
 

                _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Firma del apoderado (a) 

            
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

CURSO: 6°B 
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