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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 02 al 06 de mayo 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. Martes desde las 13:00 hrs a 14:00 hrs 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
(abril)  

Libro: Ben quiere a Ana 
Autor: Peter Hartling 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 
 

 

Lunes 02 
 

Música (Ojo, cambio de horario): Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Practicar la canción " 
Estrategias Convive" en casa, en donde estará la letra de la canción y el video en classroom sala virtual de música. 
"Estrategias convive" en un pendrive y un mini parlante (sólo un integrante del grupo, se organizaron durante la clase realizada), 
para comenzar la práctica grupal, se evaluará clase a clase el proceso. 
Envío link: https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 11: "Ecuaciones". Para ello, no olvides traer tu cuaderno, 
estuche completo, texto del estudiante (portada blanco y negro) y foco matemático. 

RECORDAR: DURANTE LA SEMANA SE REALIZARÁ CONTROL DE TABLAS 4 Y 5. 
Agradecemos a cada una de las familias apoyar el estudio personal de las operaciones básicas y los contenidos que se 
trabajen durante las clases.  
Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. 
Texto Ministerial: 

Taller Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche.  

Texto Ministerial: 

Martes 03 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 6° Básico 2022. Control 
acumulativo N ° 2 de Comprensión Lectora. (Texto con 8 preguntas) 

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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Prueba escrita: Contenidos:  OA1 "La fotosíntesis" 

                                                                                          Requerimientos 
                                                                                          Productos. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 11: "Ecuaciones". Para ello, no olvides traer tu cuaderno, 

estuche completo, texto del estudiante (portada blanco y negro) y foco matemático. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 04 
 

 

Cs Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Religión: "Esta semana los(as) estudiantes deben presentarse con su cuaderno de la asignatura (forro blanco) y estuche. 
Además, deben traer una hoja de block pequeña y recortes sobre el patriarca bíblico Abraham, para realizar trabajo evaluado.  
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: 

Inglés (Ojo, cambio de horario): Diccionario inglés-español, estuche completo y cuaderno con contenidos al día. El día martes 3 
de mayo los siguientes estudiantes deben asistir al salón de 15:15 a 16:15 a rendir su evaluación pendiente: Benjamín Flores y 
Ernesto Valdebenito. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Historia: Aprenderemos sobre los ambientes de Zona Central y se realizará la rutina n° 5. Traer texto ministerial y lápices de 
colores. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Jueves 05 
 

Historia: Aprenderemos sobre los ambientes de Zona Sur y Austral y se realizará la rutina n° 6. Traer texto ministerial y lápices 
de colores. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Orientación: Actividad “Admirador secreto”: Recordar observar, identificar y anotar las acciones positivas del compañero 
sorteado. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Tecnología: Estuche completo y cuaderno de la asignatura.  

Texto Ministerial: Otro material: 

CURSO: 6°D 
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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: Otro material: 

Viernes 06 
 

Lenguaje: Traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro Contextos 6° Básico y cuaderno de caligrafía. 
Carpeta roja. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Taller 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. 
Texto Ministerial: Otro material: 

Inglés: Diccionario inglés-español, estuche completo y cuaderno con contenidos al día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Practicar la canción " Estrategias Convive" en 
casa, en donde estará la letra de la canción y el video en classroom sala virtual de música. 
"Estrategias convive" en un pendrive y un mini parlante (sólo un integrante del grupo, se organizaron durante la clase realizada), 
para comenzar la práctica grupal, se evaluará clase a clase el proceso. 
Envío link: https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 

Texto Ministerial: Otro material: 

 
Área de 

Felicitaciones 

- Se felicita y reconoce a los semaneros de esta semana, que cumplieron con sus labores asignadas. 
- Se agradece la colaboración de los padres y apoderados que aportan con insumos de aseo para el curso. 
- Felicitamos a Alexia Stankovsky e Isidora Romero que estuvieron de cumpleaños el pasado día jueves 28 y viernes 29 de abril 

respectivamente. ¡Muchas felicidades! 😀🎉. 

- Felicitamos a Gaspar Arcken por trabajar correctamente en las diversas asignaturas. 
- Se destaca a todos los/as estudiantes que mantienen una correcta presentación personal y que cumplen con las normativas del colegio. 

Entrevistas 
Apoderados 

 Martes 03 de mayo desde las 13:05 hrs. Apoderado de: Renata Gardella. 

 Martes 03 de mayo desde las 13:35 hrs Apoderado de: Agustina Sepúlveda.  
Entrevistas de manera presencial.  

Entrevistas 
Estudiantes 

 

Para esta semana serán entrevistados los estudiantes: 

- Nicolás Poblete. (pendiente de la semana anterior) 

- Martín Cortes. (pendiente de la semana anterior) 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda 
1. Mantener solicitud de traer agenda de comunicaciones. 
2. Solicitamos encarecidamente LEER y REVISAR CADA DÍA la AGENDA SEMANAL de su pupilo(a) y enviar los materiales 
solicitados en cada una de las asignaturas. 
3. Todavía existen estudiantes que no han activado las Cuentas Classroom, por ende, no podrán ver las actividades que 
desarrollan dentro del aula cada semana. Si no sabe cómo hacerlo visite la sección CONECTA TU APRENDIZAJE - Gsuite y 
encontrará la ayuda necesaria. 
4. Todos los estudiantes tienen la misión de aprender de memoria su RUN. Éste se utiliza de manera frecuente, especialmente en 
las pruebas externas. 
5. Señor Apoderado se agradece leer comunicación que viene al finalizar la agenda. Tema: Procedimiento Evaluaciones 
Pendientes. 
6. La FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, se mantiene hasta fines de mayo. 

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) Jefe 
Puente Alto, viernes 29 de abril 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI

