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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 al  25 de MARZO 2022 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene 

Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:45 a 16:30 p.m. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Mes de 
Abril 

“Federico: sí o sí poeta”.  
Autora: Josefina Rillón. 
Editorial: ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

 
Matemática. 

 
 

Lunes 21 
 

Religión: Cuaderno forro tapa blanca, estuche.  

  

Orientación: Cuaderno universitario y estuche. 
Recordar: Prueba DIA Socioemocional en el horario de Orientación.  

Matemática: Clase N°1.- 
Esta semana retroalimentaremos el OA 22: Área de figuras. Para ello, no olvides traer tu cuaderno de matemática y 
estuche completo. 

 

Taller de Teatro y Literatura: Para nuestra clase es necesario asistir con estuche completo y cuaderno 
correspondiente al taller de Teatro y Literatura ¡Nos vemos! 

Texto Ministerial: 

Martes 22 

Tecnología: Cuaderno y estuche completo.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado (forro rojo), estuche completo. Se revisarán cuadernos con los contenidos 
trabajados al día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Traer cuaderno de música, continuaremos con la práctica vocal de nuestro himno del colegio, San Carlos 
de Aragón,  (debe estar pegada en el cuaderno), lápices de colores, lápiz mina y goma de borrar. 

Texto Ministerial: Otro material: 

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 
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. 

  

Miércoles 23 
 

Formación Ciudadana: Cuaderno forro naranjo marcado con nombre y curso, estuche completo. 

  

Lenguaje: Traer cuaderno forrado (forro rojo), estuche completo. Se revisarán cuadernos con los contenidos 
trabajados al día. 

  

Matemática: Clase N°2.-  
Durante esta clase, seguiremos retroalimentando el OA 22, recuerda traer tu cuaderno de matemática, estuche 
completo y "rutina matemática" firmada por tu apoderado.  
IMPORTANTE: Al inicio de la clase se realizará un control de tablas del 2 y 3. Para esta actividad es necesario 
tener lápiz pasta azul o negro.  

Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Esta semana realizaremos una guía de preparación para la prueba que se 
aproxima, por favor revisar que los contenidos estén al día en el cuaderno del alumno/a. (numbers from 1-100 y 
1000, days of the week and months of the year). 

Recordar: Prueba DIA Lenguaje, miércoles 23 de marzo 3° y 4° hora. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 24 
 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado (forro rojo), estuche completo. Se revisarán cuadernos con los contenidos 
trabajados al día. 

  

Historia: Clase 1.- 
Traer texto ministerial de 5° básico 2021 (Historia) 

  

Cs Naturales:  
1° Clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2021. 

  

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

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Esta semana realizaremos una guía de preparación para la prueba que se 
aproxima, por favor revisar que los contenidos estén al día en el cuaderno del alumno/a. (numbers from 1-100 y 
1000, days of the week and months of the year). 

Recordar: Prueba DIA Matemática  3° y 4° hora. 

 Otro material: 

Viernes 25 
 

Historia: Clase 2.-  
  Traer desarrollada actividad "El personaje de la clase N°3" (asignado en clase 1 de la semana). 

  

Matemática:   Clase N°3:  
Durante esta clase, seguiremos retroalimentando el OA 22, recuerda traer tu cuaderno de matemática y estuche 
completo.  

  

Cs Naturales:  
 

- 2° Clase: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2021. 
 

CURSO: 6°C 

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


Materiales: Hoja de block ( 99 ) 
                        Lápices de colores (De palo, plumones, rotuladores, etc.)   
                        Imágenes relacionadas con el OA6 ( Tabaquismo)        

Recordar: Prueba DIA Historia, viernes 25 de marzo 3° y 4° hora. 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de Felicitaciones 

Se felicita de manera especial al estudiante Ian Araya Alarcón,  por sus cooperaciones con el curso con elementos 
para la higiene de sus compañeros(as). Asimismo se destaca la buena disposición de las estudiantes Alison 
Mondaca, Anahis Martin, Antonia Muñoz, Matilda Pérez y Antonella  Maldonado  para mejorar la estética de la sala. 
También se felicita por su buena conducta en clases a los(as) estudiantes: Kamila Sánchez, Camila González, 
Alexander Guerra, Sofía Moraga, Benjamín Pino, Amanda Torres, Simoney González y  Valentina Parrao.  

Entrevistas 
Apoderados 

➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 22 de marzo a las 15:40 horas de manera 
presencial a la apoderada de Sergio Miranda.  

➢ Se cita a entrevista con el Profesor Jefe para el día martes 22 de marzo a las 16:00 horas de  manera 
presencial a la apoderada de Javier Navarro.  

Entrevistas 
Estudiantes 

➢ INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL. 

Temas 
Generales 

1. PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS.- 

Se cita a los apoderados del Sexto C para el día Miércoles 23 de marzo a las 19:00 horas. Esta 
reunión y todas las que se realicen en el Primer Semestre serán vía On-Line.  
Se enviarán las invitaciones a través de los correos institucionales de los estudiantes. 
 

2. PERTENECIAS EXTRAVIADAS DE LOS(AS) ESTUDIANTES.- 

Se solicita  encarecidamente a los padres y/o apoderados marcar con nombre y curso las 
pertenencias de sus hijos y enseñarles el cuidado de éstos. 
 
Fotografías que confirman el gran número de cosas perdidas sin ser reclamadas.(colocar fotos 
adjuntas) 

 
 
 

3. PROTOCOLO COVID.- 

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. 

 
4. FECHAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICOS.-  

(Se recuerda que para estas pruebas no se requiere de estudio previo).  
a) Socioemocional de 1° a 3° Básico entre la semana del 21 al 28 de marzo. 
b) Socioemocional de 4° a 6° Básico en hora de Orientación la semana del 21 al 25 de 

marzo. 
c) DIA Lenguaje, miércoles 23 de marzo 3° y 4° hora de  2° a 6° Básico. Los 2° aplicar 

criterio en caso de tener otra asignatura en esas horas. Puede modificar horas de 
aplicación, avisar a UTP. 

d) DIA Matemática, jueves 24 de marzo 3° y 4° hora de 3° a 6°Básico. 
e) DIA Historia, viernes 25 de marzo 3° y 4° hora de 5° a 6° Básico. 

Saluda cordialmente Profesor Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

Puente Alto, viernes 18 de marzo de 2022 
 

 

 

 
 
 
 


