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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 28 de MARZO al 01 DE ABRIL 2022 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves de 10:00 a 11:30 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
(Abril) 

Federico: Sí o sí poeta 
Autora: Josefina Rillón 
Zig Zag 

Asignatura  que Evaluará 

 
Matemática 

 

Lunes 28 
 

Tecnología: Cuaderno y estuche. 

Correo profesor;  frachesca.quinteros@colegiosancarlos.cl  

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo. Se solicita para el mes de abril, un cuaderno de caligrafía 
horizontal college (con forro rojo) y una carpeta roja, para archivar guías y  pruebas. ( Carpeta y cuaderno con datos 
del alumno en la portada) 
Las evaluaciones pendientes del plan lector, por el mes de marzo, serán realizadas  en el horario de la 
asignatura. 
Texto Ministerial: Correo profesora; denisse.pino@colegiosancarlos.cl 

Historia: Traer los siguientes materiales: Tijeras, pegamento en barra, lápices de colores y texto ministerial 5° básico 
2021. 

Texto Ministerial:                                                                    Correo profesora;  tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl 

Música: Traer cuaderno, lápices de colores, lápiz mina y goma de borrar. 

Otro material: 

Martes 29 

Matemática: Clase n°1:  
Esta semana retroalimentaremos el OA 22: Área de figuras. Para ello, no olvides traer tu cuaderno de matemática, 
estuche completo y plan lector.  
IMPORTANTE: Al inicio se realizará la última rutina matemática de "marcha blanca", que contendrá multiplicaciones 
y divisiones. 
Texto Ministerial: Correo profesora;  karina.galecio@colegiosancarlos.cl 

Taller de Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche. 

Otro material: Correo profesora;  Karina.guajardo@colegiosancarlos.cl 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo. Se solicita para el mes de abril, un cuaderno de caligrafía 
horizontal college (con forro rojo) y una carpeta roja, para archivar guías y  pruebas. ( Carpeta y cuaderno con datos 
del alumno en la portada) 
Las evaluaciones pendientes del plan lector, por el mes de marzo, serán realizadas  en el horario de la 
asignatura.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Traer cuaderno, con el himno del colegio pegado, lápices de colores, lápiz mina y goma de borrar. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: Cinzia.bizama@colegiosancarlos.cl 

Miércoles 30 
 

Taller de Teatro: Se solicitan los siguientes materiales para un trabajo acumulativo: Hoja de block, lápices de colores 
(el que la/el estudiante desee: de madera, marcadores, crayones, etc), papel lustre, una revista o diario para 
reportar,  tijeras y pegamento. 
Para nuestra clase es necesario también siempre asistir con estuche completo y cuaderno correspondiente al taller 
de Teatro y Literatura. 
Quedo atenta a su recepción, saludos! 
Otro material: cecilia.yañez@colegiosancarlos.cl 

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades de ciencias año 2021 (5°año). 
Texto Ministerial: Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta semana 
continuaremos conociendo sobre el proceso de formación de la Biblia como texto de literatura universal y sagrada.  
 Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica 

en otra sala del establecimiento, bajo el acompañamiento de un(a)  docente."  
Otro material: Hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Matemática: Clase n°2:  
Esta semana retroalimentaremos el OA 22: Área de figuras. Para ello, no olvides traer tu cuaderno de matemática, 
estuche completo y plan lector. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 31 
 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo. Se solicita para el mes de abril, un cuaderno de caligrafía 
horizontal college( con forro rojo) y una carpeta roja, para archivar guías y  pruebas. ( Carpeta y cuaderno con datos 
del alumno en la portada) 
Las evaluaciones pendientes del plan lector, por el mes de marzo, serán realizadas  en el horario de la 
asignatura. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Este día los/las estudiantes tendrán su primera prueba del  semestre con nota al libro, los contenidos a 
evaluar son los siguientes: Numbers from 1 to 100 and 1000, Days of the week and Months of the year. Estudiar 
de la materia que se encuentra en el cuaderno y la guía realizada en clases. 
Texto Ministerial: Aurora.gonzalezqcolegiosancarlos.cl 

Educación Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla 
pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación 

CURSO: 6°A 
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saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. Los materiales de aseo serán revisados  
cada clase, lo cual nos dará  una nota acumulativa al término de cada semestre. 
Otro material: Bastián.musa@colegiosancarlos.cl 

Historia: - Traer los siguientes materiales: Tijeras, pegamento en barra, lápices de colores. 

Texto Ministerial: Texto ministerial 5° básico Otro material: 

Viernes 01 
 

Ciencias Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades de ciencias año 2021 (5°año). 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación/S. Emocional: Cuaderno de orientación y estuche completo. 

Otro material:  

Matemática: Clase n°3:  
Durante esta clase se realizará la prueba de unidad 0.  
Contenidos:  
OA 07: Fracciones propias.  
OA 22: Cálculo de área de figuras.  
Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

Lema curso: “La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que haces que sigas”.         

(Jim Ryun) 

Felicitaciones a los estudiantes que llegan puntualmente a sus clases durante toda la jornada escolar, y a los apoderados que 
asistieron a la reunión de Apoderados. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Fernanda Araneda: martes 29 de marzo 2022 a las 10:00 hrs. 

• Agustín Olguín: jueves 24 de marzo 2022 a las 10:00 hrs. 
Por favor confirmar asistencia vía correo electrónico de la profesora jefe. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
Estimado 
Apoderado: 
Comunico a usted, que este semestre comenzaremos nuevamente con nuestro trabajo sistemático, el cual llamamos 
“Rutina Matemática”. Las rutinas de trabajo de la asignatura están diseñadas para fortalecer los ejes de Números y 
operaciones, Patrones y álgebra y Medición; atendiendo al trabajo constante que se requiere para afianzar el 
aprendizaje y habilidades de los estudiantes con actividades de aplicación, las cuales serán evaluadas con un punto 
o dos, por su realización, obteniendo una nota al finalizar cada unidad priorizada. Estas evaluaciones, se realizarán  
cada semana, las cuales serán iguales y/o similares las rutinas, ya conocidas por los estudiantes.  
Por otro lado, se realizarán evaluaciones de tablas de multiplicar por medio de controles escritos que serán 
evaluados con nota de 1 a 7. Ambas actividades serán realizadas en clases y en caso de ausencia o el no logro 
de los aprendizajes se realizará nuevamente la evaluación en un horario designado posterior a la jornada 
escolar.  
Nota: En cada agenda semanal se irá detallando las actividades que se realizarán cada semana 
 

 
 

 
 
SE INFORMA A LOS APODERADOS QUE POR PROTOCOLO COVID NO SE RECIBIRÁN DURANTE LA 
JORNADA DE CLASES MATERIALES DE TRABAJO Y/O COLACIONES OLVIDADAS, POR TAL MOTIVO SE 
ENVÍA LA AGENDA SEMANAL EL DÍA VIERNES DE CADA SEMANA. 
SOLO SE RECIBEN LONCHERAS DE ALMUERZO EN LOS NIVELES DE 3° A 6° BÁSICO. 
 
 
 

 
Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 

Puente Alto, viernes 25 de marzo de 2022 

 
 
 
 


