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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 25 al 29 de ABRIL 2022 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:05 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Mayo 
Ben quiere a Anna 
Autor: Peter Hartling 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 

 

Lunes 25 
 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 08. Para ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche 
completo, cuaderno de actividades (portada blanco y negro) y foco matemático.  
RECORDAR: DURANTE LA SEMANA SE REALIZARÁ RUTINA MATEMÁTICA: RAZONES Y SUMA Y RESTA DE 
FRACCIONES CON IGUAL DENOMINADOR.  

Texto Ministerial: Cuaderno de Act y Foco Matemático Otro material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022.  
Este día se tomará Prueba Corporativa de Lenguaje. 
Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Cs. Naturales: Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022.  
Traer libro del plan lector correspondiente al mes de mayo "Ben quiere a Anna" 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades – 6° Otro material: Plan Lector 

Tecnología: Traer cuaderno y estuche. 

Otro Material: ------------ 

Martes 26 

Ed. 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. 
Se realizará la primera evaluación sumativa: Circuito de Habilidades motoras combinadas. 

Otro material: Materiales de aseo 

Religión: Esta semana los (as)estudiantes  deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. 
Continuaremos conociendo personajes relacionados con los orígenes de la Biblia.   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: ------------ 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 6° Básico 2022. Cuaderno de 
caligrafía. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: Cuaderno de caligrafía 

Historia: Traer texto ministerial. 
Aplicación de Prueba Corporativa pendientes de Formación Ciudadana (con nota a Historia) jueves 28 de abril de 15: 15 a 16: 15 
horas.  

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Miércoles 27 
 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 08. Para ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche 
completo, cuaderno de actividades (portada blanco y negro) y foco matemático.  

Texto Ministerial: Cuaderno de Act y Foco Matemático Otro material: Plan lector y hojas cuadriculadas 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Hoy tendremos nuestra segunda evaluación sumativa directa al libro, se evaluarán los 
siguientes contenidos: Present continuous, Can and can't, Foods y Wh-questions. Estudiar los contenidos registrados en el 
cuaderno y la guía realizada en clases. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

T. Formación Ciudadana: Estuche completo y cuaderno de la asignatura. 

Otro material: ------------ 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 

Otro material: ------------ 

Jueves 28 

Orientación/S. Emocional: Presentarse a clase con cuaderno de orientación y estuche completo.  

Otro material: Revisar recuadro. 

Cs. Naturales:  Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Traer libro del plan lector correspondiente al mes de mayo "Ben quiere a Anna" 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades – 6° Otro material: Plan Lector 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro Contextos 6° Básico y cuaderno de caligrafía. 

Texto Ministerial: Libro Contextos – 6° Otro material: Cuaderno de caligrafía 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 08. Para ello, no olvides traer tu cuaderno, estuche 
completo, cuaderno de actividades (portada blanco y negro) y foco matemático.  

Texto Ministerial: Cuaderno de Act. y Foco Matemático Otro material: Plan lector y hojas cuadriculadas. 

Viernes 29 
 

T. de Teatro: Para la clase deben traer el texto ministerial de Lenguaje y Comunicación correspondiente a su nivel, además de 
estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. 

Otro material: Texto Ministerial 2022 - LENGUAJE 

Historia: Traer texto ministerial y lápices de colores. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 

Otro Material: ------------ 

Inglés:  Cuaderno, diccionario inglés-español y estuche completo.  

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Diccionario inglés-español. 

Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones al curso por su comportamiento y participaciones en clases de Educación Física y Religión! 
Felicitaciones por sus excelentes trabajos de cajas literarias presentados el día del libro, además de su compromiso con 

la celebración en el colegio.                          

 

CURSO: 6° B 

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


 

Hemos ido mejorando la presentación personal, pero no debemos dejarnos estar. No olviden venir con su uniforme/buzo, pelo 
tomado y sin accesorios para seguirla normativa del colegio. 

Recordar encargados de esta semana: 
Alcohol gel: Kabir Alvarado -  Alonso Gatica 

Insumos: Tomás Jemenao – Vicente Campos 
Orden Sala: Cristopher Pinto – Fernanda Pino 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:05 hrs:  Apoderada/o de Kris Gómez; Miércoles 08:35 hrs: Apoderada/o de Fernanda Pino;  Miércoles 09:05 hrs: 
Apoderada/o de Antonella Monjes. Presentarse presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con Fernanda Pino, Martín Fuenzalida y Valentina Cortés. Se les irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda 
 

• ¡NECESITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN DIARIAMENTE LA LIBRETA DE 
COMUNICACIONES!  

En el colegio quedan saldos del año 2020, puede solicitarlas en la secretaría de nuestro local, de lo contrario 
adapte un cuaderno para estos efectos. 
Si opta por la segunda alternativa, en la primera hoja del cuaderno deben aparecer los datos personales del 
estudiante y de su apoderado. Además, el cuaderno debe estar claramente identificado como libreta o 
cuaderno de comunicaciones- 
 

• Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL  de su pupilo y 
enviar los materiales solicitados en cada una de las asignaturas. 
 

• Pruebas corporativas: 
En esta agenda se manda un formato de hoja de respuesta para las Pruebas Corporativas que se 
realizarán durante el año, es importante que los estudiantes practiquen en el formato y aprendan su RUN de 
memoria...SEGUIR INSTRUCCIONES, LO MÁS IMPORTANTE.  
Ver documentos adjuntos. 
 

• Comunicación sobre textos:  
Señor apoderado, 
Es de suma importancia que su pupilo/a se presente con el Texto Foco Matemática y Contextos entregados 
por el colegio. Este material se utiliza en las rutinas matemáticas de la semana y se refuerzan los contenidos 
aprendidos y por aprender. Además, se registran calificaciones y/o puntos por responsabilidad. Si el 
estudiante no cumple con esta responsabilidad se perjudicará así mismo y verá descendidas sus 
calificaciones. Por favor revise el tema con su hijo(a) en caso de dudas hable con el docente responsable de 
la asignatura a través del correo institucional o solicite por escrito una entrevista personal. 
 

• El departamento de Educación Física y Salud les invita a Charla sobre alimentación saludable. 
 

Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/tqh-hstz-swi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE EXTIENDE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA HASTA FINES DE MAYO 
 
 

https://meet.google.com/tqh-hstz-swi


 
 

• Si necesita comunicarse directamente con algún profesor de asignatura, se deja lista de correos. 
 

Docente Asignatura Correo Institucional 

Francesca Quinteros  Tecnología francesca.quinteros@colegiosancarlos.cl 

Isabel Arratia Matemática isabel.arratia@colegiosancarlos.cl 

Myriam Bravo Ciencias myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Paola Garrido Música paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Héctor Hormazábal Religión hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 

Bastián Musa Ed. Física bastian.musa@colegiosancarlos.cl 

Pilar Barros Lenguaje rossana.barros@colegiosancarlos.cl 

Tatiana Álvarez Historia dalila.alvarez@colegiosancarlos.cl 

Karina Guajardo T. Formación 
Ciudadana 

karina.guajardo@colegiosancarlos.cl 

Cecilia Yáñez Taller de Teatro cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl 
 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 22 de abril de 2022 
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