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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 21 al 25 de MARZO 2022 
Lema del curso: El curso unido, jamás será vencido. 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Bastián Nicolás Musa Abarca 

Correo Profesor Jefe Bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles desde las 14:10 hrs a 15:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
(abril)  

Libro: Federico sí o sí poeta. 
Autor: Josefina Rillon 
Editorial: ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 
 

 

Lunes 21 
 

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). 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Esta semana retroalimentaremos el OA 22: Área de figuras. Para ello, no olvides traer tu cuaderno de 
matemática 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: 

Taller Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: 

Martes 22 

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Educación Física: Para nuestra asignatura se deben presentar con los siguientes materiales:  
Cuaderno con forro transparente y su bolsa con materiales de aseo personal (toalla pequeña, jabón líquido, 
mascarilla de cambio y botella para el agua). Todo debidamente marcado. Además, se sugiere la colación saludable 
para ser consumida al término de la clase. 
Importante: Los materiales de aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará  una nota acumulativa al término 
de cada semestre. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura , texto y cuaderno de actividades año 2021 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: 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: 

Miércoles 23 
 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2021.  Materiales: Hoja de block (99) 
Lápices de colores (De palo, plumones, rotuladores, etc.)   

Imágenes relacionadas con el OA6 (Tabaquismo).      
Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche.  Esta 
semana continuaremos conociendo la historia de la Biblia como texto de literatura universal.  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."  
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: 

Historia: Traer texto ministerial de 5° básico 2021 (Historia). 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 24 
 

Historia: Traer desarrollada actividad "El personaje de la clase N°3" (asignado en clase 1 de la semana) 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Cuaderno y estuche completo 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase se realizará la presentación del plan lector a trabajar, por lo tanto es importante 
que traigas el libro "Federico: si o si poeta, Josefina Rillon" 
Texto Ministerial: Otro material: 

Viernes 25 
 

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

Texto Ministerial: Otro material: 

Taller de Teatro: Para nuestra clase es necesario asistir con estuche completo y cuaderno correspondiente al taller 
de Teatro y Literatura ¡Nos vemos! 
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). 
Texto Ministerial: Otro material: 
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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: 

 
Área de 

Felicitaciones 

. Se felicita al 6to Básico D por mantener la limpieza y orden de la sala de clases durante la jornada escolar 
completa.  
. Se agradece a los apoderados que han aportado con insumos de aseo para mantener la limpieza en la sala de 
clases.  

- Felicitamos a Florencia Pérez que estuvo de cumpleaños el pasado día miércoles 17 de marzo. 😀🎉 

 
Se agradece mantener una actitud de compromiso, aceptación y respeto hacia sus compañeros y compañeras de 

curso, además de respetar las medidas sanitarias para el cuidado de toda la comunidad escolar. 
Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 23 de marzo desde las 14:10 hrs hasta 14:30 hrs. Apoderado de: Rafael Ulloa 

• Miércoles 23 de marzo desde las 14:35 hrs hasta las 15:00 hrs: Apoderado de: Alan Abarca.  
Ambas entrevistas se realizaran de manera presencial en el establecimiento de enseñanza básica. 

Entrevistas 
Estudiantes 

 

• INICIO DE ENTREVISTAS SEMANA DEL 04 DE ABRIL 

Temas 
Generales 

Se solicita enviar 4 fotos tamaño carnet con su nombre completo y Rut  
(De uniforme o buzo) 

Primera Reunión de Apoderados, miércoles 23 de marzo a las 19:00 hrs. 
Esta reunión y todas las que se realicen en el 1°Semestre serán vía On-Line. Se enviarán las invitaciones a través 
de los correos institucionales de los 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. 
Se adjuntan fotografías que confirman el gran número de cosas perdidas sin ser reclamadas. (colocar fotos adjuntas) 

 

 

 
 

Se informa a la comunidad San Carlina, que durante el mes de marzo se estarán entregando los Textos 
Ministeriales que han ido llegando. Así también, los niveles de 2°,4° y 6°básico, recibirán textos 
complementarios que adquirió la Corporación San Isidoro en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. 
Ver comunicación enviada con antelación. 
 
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. 

 
Fechas PRUEBAS DIA DIAGNÓSTICO (no se requiere de estudio previo) 

 
a) Socioemocional de 4° a 6° Básico en hora de Orientación la semana del 21 al 25 de marzo. 
b) DIA Lenguaje, miércoles 23 de marzo 3° y 4° hora de 2° a 6° Básico.  
c) DIA Matemática, jueves 24 de marzo 3° y 4° hora de 3° a 6°Básico. 
d) DIA Historia, viernes 25 de marzo 3° y 4° hora de 5° a 6° Básico. 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 18 de marzo de 2022 


